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XLVI Feria Internacional del Ajo, un éxito para la promoción y la 
apertura de mercados. España 

 
La Feria Internacional del Ajo ha sido el punto de encuentro de todo el sector y un gran 
apoyo en un año especialmente complicado por el retraso en la recolección. 
 

El alcalde de Las Pedroñeras 
(Cuenca), José Manuel Tortosa, se ha 
mostrado muy satisfecho con la cita 
que se ha celebrado en el municipio 
durante este pasado fin de semana 
porque “ha sido el punto de encuentro 
de todo el sector, con un elevado 
número de visitantes y participantes 
que han conocido de primera mano 
cuáles son las cualidades de nuestro 
producto emblemático y, además, han 
tenido la oportunidad de visitar Las 
Pedroñeras”. 
 

Para Tortosa, esta nueva edición es una forma de seguir fomentando que se conozca 
cada vez más que “en Las Pedroñeras se produce el mejor Ajo Morado del mundo”. 
 
Una cita que, según José Manuel Tortosa, cobra mayor importancia si cabe en años con 
dificultades como el actual, debido a que la cosecha del ajo ha tenido un retraso en la 
recolección como consecuencia de la meteorología. 
 
Por ello, “la feria, en el punto álgido de la comercialización de este producto, ha 
contribuido a abrir mercados”, ha resaltado el alcalde de Las Pedroñeras. 
 
LA FERIA DEL AJO, UN PUNTO DE ENCUENTRO 
Además, la XLVI Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras, en la que han participado 
medio centenar de empresas, ha servido para reunir a agricultores, comercializadores y 
consumidores y para analizar los avances en la mejora de la producción del ajo. 
 
En la cita se ha reunido la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Productores y 
Comercializadores de Ajos, así como la Mesa Nacional de Ajo, donde se ha analizado la 
situación del sector. Además, se ha celebrado la sesión de la Lonja del Ajo y la Cebolla. 
  
LA TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI AL SERVICIO DEL CAMPO 
La Feria también ha acogido la charla-conferencia `Fertilización y protección biológica del 
ajo´, por parte de Nostoc Biotech, donde se ha abordado cómo sacar un mayor 
rendimiento a la producción a través de la mejora del suelo de los cultivos utilizando 
abonos naturales que actúan como fuente de energía del suelo ayudando a retener la 
humedad o la aireación, lo que favorece una buena producción. 
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Asimismo, en la Feria Internacional del Ajo se ha celebrado la charla-conferencia `Uso 
eficiente de riego y fertilización´ por parte de Ig4 Agronomía, donde se ha abordado cómo 
optimizar el uso del riego y de la fertilización para conseguir los mejores resultados 
aplicando la última tecnología al campo.  De esta forma, resulta más fácil mantener la 
planta sana y cuidada, garantizando un cultivo productivo. 
 
La última charla-conferencia celebrada ha llevado por título `Teledetección como 
herramienta de apoyo al cultivo del Ajo´ y ha estado a cargo de SONEA Ingeniería y 
Medio Ambiente. En esta cita se ha hablado sobre la herramienta de la teledetección para 
rentabilizar el cultivo. De este modo, se pueden evitar fallos de riego, o pérdidas de agua 
que pueden generar problemas importantes en los mismos. 
 
Además, se ha tratado cómo a través del correo electrónico o de aplicaciones en el 
teléfono móvil se puede conocer semanalmente si existe algún problema en el propio 
cultivo, como puede ser un fallo de riego, o una plaga, para poderlo solventar antes de 
que se eche a perder la cosecha. 
 
En definitiva, durante estos encuentros en la Feria Internacional del Ajo se ha abordado 
cómo se puede poner la tecnología al servicio del campo para mejorar la producción 
aunando nuestras tradiciones y los últimos avances del siglo XXI. 
http://www.revistamercados.com/noticia/feria-internacional-del-ajo-un-exito-para-la-
promocion-y-la-apertura-de-mercados/ 
 
 
 
 
 

El ajo de Las Pedroñeras da el salto a la cosmética y se 
transforma en jabón. España 

 
La empresa Mouse Hill realiza productos derivados del ajo negro y este año ha 
presentado esta novedad en la 46ª Feria del Ajo 

 
El ajo protagonista de la 46ª 
feria internacional dedicada a 
este producto que se 
celebraba hasta este 
domingo en dicha localidad 
conquense, ha dado el salto 
a la cosmética, con la 
creación de un jabón con ajo 
negro. 
 
La empresa Mouse Hill 
realiza productos derivados 
del ajo negro y este año 

presenta en la feria como novedad el jabón elaborado con este ingrediente que, 

http://www.revistamercados.com/noticia/feria-internacional-del-ajo-un-exito-para-la-promocion-y-la-apertura-de-mercados/
http://www.revistamercados.com/noticia/feria-internacional-del-ajo-un-exito-para-la-promocion-y-la-apertura-de-mercados/
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según uno de sus socios, Jesús Esteban, «es bueno para tratar la dermatitis atópica 
y el acné y también para pieles sensibles y para tener una piel saludable». 
 
Según ha indicado Jesús Esteban, el proceso de elaboración del ajo negro se realiza 
con ajo crudo que se fermenta durante 90 días y, por este proceso, se transforman 
los compuestos, lo que ocasiona que, entre otros factores, sepa a regaliz. 
 
Los beneficios del ajo negro según Esteban son que «multiplica las propiedades 
antioxidantes, mejora la capacidad antibiótica y contiene aminoácidos esenciales» y 
su color se debe a que las altas temperaturas cambian la estructura química del 
azúcar y los aminoácidos del ajo. 
 
La artesanía de los ajos también tiene cabida en la feria, como es el caso de las 
ristras de ajos que comenzó hace más de 60 años el padre de María Paz Ramírez, 
gerente de «Ajos Rafael Ramírez». 
 
Así, ha explicado que su padre fue el primero que elaboró estas ristras, que han 
llegado a alcanzar hasta los 70 metros de longitud, y con las que realizan lámparas e 
incluso ramos de novia que han llegado hasta Canarias. 
 
En la jornada de este domingo de la feria también se ha celebrado la sexta edición 
del concurso de «Habilidad con tractor y remolque», dotado con 150 euros y un 
trofeo, que han sido para Jesús Miguel Benito Grande, de Tomelloso (Ciudad Real), 
que ha completado el recorrido en un minuto y siete segundos. 
 
El recorrido ha tenido forma de «L», con ida marcha adelante y regreso marcha atrás 
y los conductores, además, han tenido que sortear una serie de obstáculos 
colocados en la posición central del recorrido, no pudiendo sacar el tractor ni el 
remolque del itinerario marcado previamente. 
 
Para garantizar la igualdad de todos los participantes, el Ayuntamiento de Las 
Pedroñeras ha aportado un tractor y remolque con el que han competido todos los 
concursantes, que han tenido que sortear idénticas dificultades por el tamaño, el 
peso y las características del vehículo. 
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-pedroneras-salto-cosmetica-y-
transforma-jabon-201807291941_noticia.html 
 
 
 
 

“Tenemos un compromiso decidido con el sector 
agroalimentario”. España 

 
Globalcaja patrocina el mayor evento dedicado al ajo de la provincia y durante todo el año 
ayuda a la promoción de los productos de las cooperativas conquenses 
 

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-pedroneras-salto-cosmetica-y-transforma-jabon-201807291941_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-pedroneras-salto-cosmetica-y-transforma-jabon-201807291941_noticia.html
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Globalcaja vuelve a respaldar la Feria 
Internacional del Ajo de Las Pedroñeras. Algo que 
lleva haciendo desde sus mismos inicios en aras 
de colaborar con un sector fundamental para la 
economía de la provincia como es el 
agroalimentario. Entrevistamos al director de 
Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla. 
 
¿Qué supone para Globalcaja patrocinar la 
FIDA? 
 
Estamos desde el primer año porque en 
Globalcaja tenemos un decidido compromiso con 
la generación de valores del sector 
agroalimentario, una generación que enfocamos 
desde la promoción de sus productos, y ahí el ajo 
es un producto estrella de nuestra región por su 
calidad y orientación al mercado exterior. Esa 
promoción la hacemos en ferias locales, 

provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Hemos llegado incluso a hacer 
ferias internacionales donde no las había, como la Feria Mundial del Vino a Granel de 
Ámsterdam, sin complejos y con el deseo de generar valor en un sector como el del vino: 
donde no hay una feria, la creamos. Esa generación de valor no solo la hacemos en 
cuanto a promoción de producto, sino, también, en ayuda a la comercialización, formación 
a los consejos rectores, asesoramiento... Lo hacemos a través de un departamento de 
comercio exterior que desde la cercanía ayuda a las cooperativas, que en la mayoría de 
los casos son pequeñas y no tienen capacidad para salir al mercado exterior con 
garantías. 
 
¿Se conoce en el exterior lo suficiente el ajo de Las Pedroñeras? Porque hay 
competencia, sobre todo del ajo chino… 
 
Nos pasa en estas cosas como con todos los productos agroalimentarios, también con el 
vino o el aceite. Al final, lo que tenemos que tener es formación e información, y ser 
nosotros mismos los primeros defensores de nuestra tierra. No puede darnos igual un ajo 
chino que un ajo de Las Pedroñeras, un vino de donde sea, que siempre nos parece 
mejor, que uno de nuestra tierra, un aceite, el que sea, que uno de nuestra tierra. Cuando 
vamos a un restaurante somos los primeros que tenemos que decir: “yo quiero un vino de 
aquí, un aceite de aquí, un ajo de Las Pedroñeras”. Es cierto que hay veces que nos 
obsesionamos mucho con los localismos. Yo siempre pregunto de qué región de China 
son los ajos, pero nadie me sabe responder. En nuestro caso, al salir al exterior es 
imposible que alguien sepa dónde están Las Pedroñeras, pero esa diferenciación nos ha 
de servir no por la localización geográfica del sitio, sino por su marca de calidad. Es un 
producto que lleva aparejado una calidad extraordinaria, como recientes estudios están 
demostrando, porque tiene efectos antibióticos, rejuvenecedores… Y todas esas 
cualidades hay que ponerlas en valor. 
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Mantienen un convenio con cooperativa El Santo para, precisamente, investigar las 
cualidades de los ajos… 
 
Efectivamente, al final se traduce en crear herramientas para crear diferenciación de 
producto, su puesta en valor. No es otra cosa. 
¿Están más o menos modernizadas las cooperativas? 
 
Se ha dado un salto cualitativo en los últimos años tremendo. Un cambio obligado por 
todo: por el mercado, por el impulso de los socios que han remodelado sus explotaciones, 
con planes de reestructuración en el caso del vino, donde se han renovado variedades al 
tener nuevos sistemas de elaboración. Para esto nosotros tenemos el citado 
departamento de comercio exterior y, desde el año 90, un Programa de Gestión Integral 
de las Cooperativas que está en continuo proceso de desarrollo, ahora mismo en proceso 
de cambio, con nuevas aplicaciones de trazabilidad. Una herramienta a disposición de las 
pequeñas cooperativas que lleva absolutamente toda su gestión y que ha dado un salto 
con la App GlobalCampo, a través de la cual cooperativas y agricultores pueden gestionar 
el cuaderno de campo de su explotación desde el propio móvil. 
 
Incluso tramitan las declaraciones de la PAC, tan importantes para el campo... 
 
Sí. El 70 por ciento de los municipios donde tenemos oficina tienen menos de 1.500 
habitantes. Eso hace que nuestras preocupaciones sean las preocupaciones de nuestros 
clientes, que en muchísimos casos son agrícolas. Nosotros somos además cooperativa 
de crédito y nos sentimos muy unidos al sector agrario y a las cooperativas. Eso hace que 
solucionemos los problemas de la PAC. De hecho, hacemos el 50 por ciento de los 
expedientes, unos 45.000. Cuando llega el periodo de la PAC nos volcamos así con todos 
los medios personales y materiales del departamento de Banco Rural, compuesto por 
treinta personas, poniendo a disposición de todos los agricultores un departamento 
especializado para asesoramiento e información de todas las actividades. No solo 
hacemos además la tramitación de su solicitud, sino también su seguimiento. Además, en 
dos semanas vamos a realizar 20 jornadas entre las cuatro provincias de información 
sobre las ayudas de los jóvenes y de mejora de las explotaciones. Nos gusta el cuerpo a 
cuerpo, que la gente pregunte, participe: ser cercanos. 
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/tenemos-compromiso-decidido-con-sector-
agroalimentario--36126 
 
 
 
 
 

San Isidro El Santo aboga por una mayor promoción del ajo. 
España 

 
La cooperativa pedroñera, en activo desde 1963, supera este año una producción de 18 
millones de kilos 
 

http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/tenemos-compromiso-decidido-con-sector-agroalimentario--36126
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/tenemos-compromiso-decidido-con-sector-agroalimentario--36126
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Desde 1963 está en marcha la 
cooperativa San Isidro El Santo de 
Las Pedroñeras, que fiel a su 
tradición este año volverá a contar 
con un stand en la Feria 
Internacional del Ajo de Las 
Pedroñeras para promocionar sus 
productos y estar en contacto con 
sus clientes, que son muchos en la 
zona. 
 
La producción de este año supera 

ya los 18 millones de kilos de ajos, más del doble que los 8 con que empezó su andadura. 
Algo motivado sobre todo por el ajo temprano, que da más kilos por hectárea, aunque el 
producto estrella, reconoce su presidente, Agustín Ortiz, sigue siendo el ajo morado, “que 
tiene muchas más propiedades, como su alto contenido en alicina y su sabor mucho más 
intenso. Y además es el que mejor se trabaja, aunque las cooperativas tenemos que tener 
de todas las variedades para abastecer el mercado”. 
 
El problema, cuenta, está en que todavía son muchos los consumidores que no saben 
distinguir entre un ajo morado y un ajo violeta. “La mayoría no lo distinguen. Para darlo a 
conocer, nosotros nos intentamos promocionar en ferias, sobre todo en Madrid, pero es 
necesario más marketing”, señala. 
 
Luego está la competencia, que es grande, máxime en provincias tan dedicadas al sector 
agroalimentario como Albacete y Cuenca. “Sobre todo de ajo temprano ha habido mucha 
producción y las ventas están un poco paradas”, reconoce. 
 
En el exterior, el mayor daño al sector lo sigue haciendo el ajo chino. “Ha tenido una 
progresión muy grande y campañas de promoción muy fuertes, incluso en contra de 
nuestros ajos. Y tienen precios más baratos. Países como Brasil han vuelto a coger ajo 
chino”, lamenta. Aunque países como Italia, Inglaterra o Japón siguen siendo fieles al ajo 
pedroñero. 
 
La mayor cooperativa 
 
Pese a todo, la cooperativa San Isidro El Santo de Las Pedroñeras está considerada, 
desde el año 2004, la mayor cooperativa de ajos del mundo, algo en buena parte 
consecuencia tanto de su excelente materia prima como del uso de las tecnologías más 
actuales y de su apuesta por la calidad a través del “esfuerzo, el cariño y la tradición”. 
La actividad de esta cooperativa contribuye así sobremanera a la generación de empleo y 
riqueza en Las Pedroñeras y su comarca. Y ayuda, también, con su producto denominado 
Ajosanto (disponible, como el blanco, durante todo el año gracias a sus instalaciones de 
frío) a elevar la calidad de la gastronomía conquense con el que para muchos es, de lejos, 
el mejor ajo del mercado. 
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/san-isidro-santo-aboga-mayor-promocion-
del-ajo-36124 
 

http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/san-isidro-santo-aboga-mayor-promocion-del-ajo-36124
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/san-isidro-santo-aboga-mayor-promocion-del-ajo-36124
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Agroseguro inicia el pago de las indemnizaciones por los daños 
en la producción de ajo. España 

 

El 86% de este pago 
corresponde a la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 
La superficie total siniestrada 
asciende a casi 13.000 
hectáreas, un 73,6% del total de 
la superficie contratada 
 
Tan solo un mes después de que 
las lluvias torrenciales y las 
tormentas de pedrisco caídas en 
el mes de junio causaran 
importantes daños en el cultivo 
de ajo, Agroseguro ya ha 
comenzado el abono de las 
indemnizaciones con 16,2 

millones de euros, aunque la estimación total asciende a 33,7 millones de euros, cuyo 
pago está previsto que finalice a lo largo del mes de agosto. 
 
El 86% de este primer pago corresponde a los productores de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, la más afectada, destacando Albacete, con 9,2 millones de euros, y 
Cuenca, con 3,3 millones. El resto de las indemnizaciones se reparten entre las 
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y, en menor medida, en Madrid, 
Murcia y Navarra. 
 
Ha de recordarse que las lluvias torrenciales afectaron sobre todo a los ajos chinos o 
spring, mientras que el pedrisco provocó mayores daños en los ajos blancos y en los 
morados. La superficie siniestrada total de este cultivo alcanza casi las 13.000 hectáreas, 
lo que supone un 74% de la superficie total contratada. 
 
Agroseguro 
 
El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario 
frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por todo tipo de 
riesgos climatológicos y epizoóticos. Las extremas condiciones climáticas que con 
frecuencia se registran en nuestro país y la rápida respuesta que agricultores y ganaderos 
reciben del seguro agrario demuestran la importancia de contar con una herramienta tan 
eficaz para la gestión de sus riesgos. 
 
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_07_27/10 
 
 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_07_27/10
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México y Australia fortalecerán exportación de aguacate y frutas. 
México 

 
Los funcionarios de agricultura de 
México y Australia acordaron 
fortalecer los trabajos y análisis 
necesarios para impulsar que, en 
poco tiempo, se 
exporte aguacate, limón, guayaba, 

mango, entre otros productos, a la 
nación de Oceanía. 
 
Lo anterior, durante una reunión de 
trabajo entre Baltazar Hinojosa 

Ochoa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), y David Littleproud, ministro de Agricultura y Recursos 
Hídricos de Australia, quienes están a la espera de la información geográfica y técnica 
de los productos, los estatus fito y zoosanitarios, así como los análisis de riesgo. 
 
En el encuentro bilateral se comprometieron diseñar una agenda de trabajo para que 
delegaciones de expertos y autoridades de los dos países realicen visitas técnicas a las 
áreas de producción, seguida de una misión comercial integrada por productores y 
agroindustriales con el objetivo de conocer la demanda de los mercados 
agroalimentarios. 
 
En las oficinas centrales de la Sagarpa, Hinojosa Ochoa señaló que la exportación de 
productos agropecuarios y pesqueros de México a 160 países, incluidos los más 
exigentes en protocolos de sanidad e inocuidad como Canadá, Estados 
Unidos, Japón, China y Corea del Sur, son una referencia clara de la alta calidad de sus 
productos. 
 
Asimismo, indicó que este año se espera lograr exportaciones agroalimentarias por 
alrededor de 35 mil millones de dólares, recursos que significan más que las divisas 
obtenidas por la exportación de petróleo, turismo y remesas, acotó. 
 
A su vez, Littleproud reconoció el posicionamiento de México a nivel global en la 
materia, y subrayó que siguiendo los protocolos en sanidad se harán los ajustes 
correspondientes para optimizar los análisis de riesgo de los productos agrícolas y 
pecuarios, a efecto de ampliar el comercio agroalimentario de los dos países. 
 
Los principales productos de exportación de México a Australia son cerveza, tequila, 
frutas de conservas, higo, frutas congeladas, café, pectinas, ajos, café instantáneo 
y productos de confitería; en tanto, el país norteamericano importó avena, carne de 
ovino, semilla de sorgo, lana y semilla de alfalfa. 
https://www.angulo7.com.mx/2018/07/23/mexico-y-australia-fortaleceran-exportacion-de-
aguacate-y-frutas/ 
 

https://www.angulo7.com.mx/2018/07/23/mexico-y-australia-fortaleceran-exportacion-de-aguacate-y-frutas/
https://www.angulo7.com.mx/2018/07/23/mexico-y-australia-fortaleceran-exportacion-de-aguacate-y-frutas/
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Nuevo avance en reducción de trámites para el intercambio 
comercial. Perú 

 
El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa) del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri), y el 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), iniciarán el proceso de 
transformación de sus sistemas de 
certificación de cargas de 
agroexportación para eliminar las 
barreras burocráticas y migrar hacia 
una nueva interconexión digital. 
 
“Desde Senasa nos sentimos 

contentos, satisfechos y orgullosos por este modelo de certificación electrónica que va a 
facilitar mucho el intercambio comercial entre los agroexportadores peruanos y 
colombianos”, resaltó Jefe Nacional del Senasa, Roberto Acosta. 
 
Acción que permitirá eliminar costos logísticos por concepto de coordinación, transporte 
de valores (certificado fitosanitario en papel) en beneficio de importador, exportador, 
agente de aduanas, valorizado en 50 dólares por certificado emitido.  
 
Este objetivo ya se logró con Holanda (puerto de ingreso de las agroexportaciones de 
Europa). En lo que va del uso de esta herramienta se han generado 34 mil certificados por 
esta vía, trasladando un ahorro directo de 1.7 millones de dólares a nuestros 
administrados. 
 
Hoy se inicia con Colombia, que junto a Perú, Chile y México, conforman la Alianza del 
Pacífico, con ellos se realizan exportaciones e importaciones de productos agrarios 
mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. Del mismo modo se 
impulsará con mercados-país ya abiertos como son EEUU, España y China. 
 
Los intercambios comerciales de productos agropecuarios entre ambos países, gozarán 
de celeridad y se garantizará la identidad de los involucrados, bajo un sistema encriptado 
que protege los datos evitando su posible modificación, sin autorización del ente emisor, 
durante el envío del documento, reduciendo de esta manera riesgos de falsificaciones.  
 
Se resalta que es un compromiso del Senasa, el uso intensivo de herramientas 
tecnológicas para simplificar procesos y otorgar transparencia a las agroexportaciones 
peruanas, incrementando la participación en línea, así como la verificación y validación de 
las certificaciones en el punto de destino.  
 
Estás acciones también forman parte de la iniciativa gubernamental de papel cero, que 
permite el intercambio de documentos electrónicos con valor legal, eliminando todo 
trámite innecesario que genere sobrecostos tanto a ciudadanos como a empresas. 
 

https://andina.pe/agencia/noticia-senasa-capacitara-a-productores-cafe-de-selva-central-702208.aspx
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Colombia es el país destino para productos agrarios peruanos como la cebolla, arroz, 
café, ajos, entre otros. 
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-y-colombia-eliminaran-barreras-burocraticas-
certificacion-para-exportacion-718127.aspx 
 
 
 
 
 

El sector del ajo se prepara para la salida definitiva del Reino 
Unido de la UE 

Recordemos que es uno de los principales países a los que se exporta desde Castilla-La 
Mancha. España 
 

Representantes de la Asociación 
Nacional de Productores y 
Comercializadores de Ajo ya 
han reclamado en Bruselas 
información sobre cómo será el 
procedimiento de salida del Reino 
Unido como mercado, qué hoja de 
ruta se establecerá para las 
relaciones comerciales futuras con 
este país, arrancar el compromiso 
de la UE de reducir el 
contingente de importación de 
ajo chino basándose en el 
volumen de comercio y, sobre 

todo, han reclamado medidas de protección y vigilancia para evitar una posible 
importación triangular vía Reino Unido, porque sería “un fraude absoluto”, tal y como lo 
ha calificado el director de ANPCA, Luis Fernando Rubio. 
 
Recuerda que el principal cliente de los productores castellano-manchegos de este cultivo 
es el mercado internacional, por lo que su mayor interés es “que los mercados sean lo 
más abiertos posible”. Ahora se está trabajando en el acuerdo entre MERCOSUR y 
Europa y han solicitado que dejen al ajo libre de cualquier arancel. Una iniciativa que 
asegura Rubio ha sido “muy bien recibida”. Desde ANPCA ya han hecho cálculos y 
aseguran que con esta medida “abrir el mercado europeo al contingente de ajo argentino 
no supone ningún problema grave. Sin embargo, acceder sin aranceles a los mercados de 
MERCOSUR, sobre todo al mercado brasileño, sería muy bueno porque seríamos más 
competitivos”. 
 
Al sector no solo le preocupa en qué situación les dejará el nuevo mapa europeo, 
también las nuevas políticas arancelarias anunciadas por EEUU. En los últimos años 
se habían recuperado las relaciones comerciales con este país, especialmente el 
mercado estadounidense se estaba interesando más por el ajo autóctono, el morado. 
Campaña de ajo morado en la región 

https://andina.pe/agencia/noticia-peru-y-colombia-eliminaran-barreras-burocraticas-certificacion-para-exportacion-718127.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-y-colombia-eliminaran-barreras-burocraticas-certificacion-para-exportacion-718127.aspx
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El sector del ajo de Castilla-La Mancha mira al exterior para ver qué pasa con Reino 
Unido, EEUU y en el resto de mercados internacionales. Pero también está muy 
pendiente de cómo se está desarrollando la campaña. Se ultima el arranque del ajo 
morado ahora mismo y hay “muy buenas perspectivas en cuanto a producción” de 
esta variedad, “solo ligeramente inferior por falta de algo de calibre en los ajos, pero la 
calidad va a ser generalmente buena”. Así lo ha asegurado Rubio que reconoce que 
“alguna partida sufrió los efectos adversos de la meteorología, pero la mayoría está en 
perfectas condiciones”. 
 
Así las cosas, señala que esperan “un comportamiento normal para la campaña del 
ajo morado de este año en cuanto a comercialización y precios”. Además, ese ligero 
descenso de la producción puede provocar que el resto se pueda comercializar con algo 
más de holgura, pero sin grandes modificaciones. 
 
El problema, con respecto a otras variedades más comunes como el ‘spring’, es que 
China “tiene una gran oferta de producción que impide que haya recuperación de 
precio y que se pueda colocar en otros mercados”. A pesar del gran músculo que 
presenta el gigante asiático este año, el mercado nacional sigue con un buen ritmo de 
consumo y puede ser que al final de la campaña se recupere un poco la situación. De 
hecho, Rubio explica que la previsión es que “los almacenes acaben prácticamente 
vacíos, sin excedentes como en otras campañas”. 
 
http://cadenaser.com/emisora/2018/07/12/radio_azul/1531409708_552797.html 
 
 
 
 
 

Planasa lanzará en breve una variedad de ajo spring blanco "chino" 

"Es importante contar con un ajo lo más temprano posible". 
España 

 
Aunque a Planasa se la conoce más por sus variedades de frutos rojos, es también líder 
europea en la obtención de variedades de ajo. En la actualidad dispone de 4 variedades 
comerciales: el spring violeta Garpek; el ajo blanco tipo americano Gardacho; el blanco 
tipo francés Garcua y el ajo morado tipo Pedroñeras Gardos, cuya semilla es la más 
vendida por la compañía. 
 

http://cadenaser.com/emisora/2018/07/12/radio_azul/1531409708_552797.html
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Actualmente el programa de investigación de Planasa está centrado principalmente en la 
búsqueda de una variedad de ajo blanco spring, lo que podríamos llamar “chino blanco”, 
atendiendo a las demandas del mercado. “El proyecto está ya muy avanzado y en no 
mucho tiempo esperamos que esté ya disponible en el mercado”, cuenta Manuel Garcés, 
Product Manager de Ajo y Espárrago de Planasa. “Desde hace varios años se ha vuelto a 
poner en marcha un programa de I+D de búsqueda de variedades al que estamos 
destinando importantes recursos. Además, tras la adquisición hace ahora justo un año de 
nuestras instalaciones en Milagro (Navarra), se ha invertido una importante cantidad de 
dinero en modernizar y mejorar el proceso de meristemado del ajo, garantizando aún más 
la sanidad de la semilla desde el punto de partida”.  
 
De acuerdo con el especialista, la demanda de ajo spring blanco por parte de los 
productores se debe, entre otros factores, a intereses comerciales. “Los productores de 
ajo españoles buscan cada vez más la precocidad. Es muy importante poder contar con 
una variedad lo más temprana posible, antes de que terminen los viejos stocks, con tal de 
asegurarse las ventas para el resto de la campaña de ajo nuevo”, explica. 
 
También influye el auge del mercado brasileño en la búsqueda de ajos extra precoces. De 
acuerdo con Manuel Garcés, “Brasil es un mercado en el que los exportadores españoles 
de ajo trabajaban históricamente y que había disminuido los últimos años, pero ahora se 
está volviendo a recuperar y a consolidar. Es un mercado que demanda ajos precoces 
hasta la llegada de la producción china. Por tanto, los exportadores españoles pueden ser 
mucho más competitivos si disponen de ajo spring blanco”. 
 
Por otra parte, el ajo morado de las Pedroñeras sigue siendo cada vez más valorado fuera 
de España por su sabor intenso y su larga conservación. De hecho, en los últimos años 
se están abriendo líneas comerciales interesantes con destinos tan lejanos como Estados 
Unidos o Australia. “El ajo morado gusta a todos aquellos que lo prueban. Si bien es 
menos productivo que el ajo spring para los agricultores, es más resistente a 
enfermedades y su conservación en cámara se puede extender a más de un año, por ello 
y porque su alta calidad se valora más en los mercados y alcanza un precio notablemente 
superior”, afirma Manuel Garcés. “Ya estamos consolidados con este tipo de ajo y es por 
eso que nos estamos enfocando en la búsqueda de un spring blanco para completar la 
gama”, añade. 
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El mercado global del ajo está claramente 
dominado por China y, en Europa, hablar de ajo es 
hablar de España. Planasa distribuye sus semillas 
en las principales zonas de producción de ajo 
españolas, como son Castilla-La Mancha, 
Andalucía y Castilla León. Fuera del territorio 
nacional, distribuyen semillas en Italia, Francia y 
otros países en el centro-norte de Europa. 
 
En cuanto a la actual campaña española de ajo, 
de acuerdo con Garcés está influenciada por las 

adversidades climáticas en las principales zonas de cultivo. 
“En La Mancha se han visto afectadas más de 8.000 hectáreas de ajo por las intensas 
lluvias, que se suma a una primavera más fría de lo habitual. Además de los volúmenes 
que se han perdido directamente, se puede encontrar un porcentaje de ajo que ofrece 
problemas de calidad por el exceso de humedad. Esperemos que esto no repercuta 
directamente en las ventas”. 
 
Planasa sigue apostando por el cultivo del ajo, a pesar de que su nombre está ligado a las 
Berries. “Es un producto importante para nosotros y seguirá siéndolo en el futuro. En los 
próximos años esperamos mantener nuestra cuota y seguir creciendo si es posible. El 
próximo paso es dar el salto para expandirnos en países productores fuera de Europa”, 
concluye Manuel Garcés. 
http://www.freshplaza.es/article/117749/Es-importante-contar-con-un-ajo-lo-m%C3%A1s-
temprano-posible 
 
 
 
 

República Dominicana: "No existe exceso de importación de ajo" 
 
El ministro de Agricultura aseguró que “es completamente falso” decir que en la República 
Dominicana existe un exceso de importación de ajo, señalando que desde el 2012 el 
presidente de la República, mediante el decreto 569-12, pasó a subasta pública la 
importación de los bienes sensibles. 
 
“Desde el 2015 el ajo que se ha importado aquí se ha importado en pública subasta y 
colocado en la prensa nacional”, expresó Omar Benítez. 
 
Explicó que el ajo es un regulador de precios en Constanza y que el mismo está 
protegido, por lo que indica que las importaciones están discutidas con los productores y 
se acordó exportar 140,000 quintales. 
 
“El consumo nacional es de 18,000 quintales (al mes), si nosotros producimos menos de 
30 mil quintales, producimos un mes y unos días de la oferta nacional”, expresó el 
funcionario. 
 

http://www.freshplaza.es/article/117749/Es-importante-contar-con-un-ajo-lo-m%C3%A1s-temprano-posible
http://www.freshplaza.es/article/117749/Es-importante-contar-con-un-ajo-lo-m%C3%A1s-temprano-posible
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Precisó que la siembra del año pasado fue cerca de 5,000 tareas y en este esperan que 
se aumente a unas 3,000 tareas adicionales, para lo que el Gobierno está dando todas las 
facilidades para la importación de semillas certificadas que ya han sido probadas en el 
valle de Constanza y que se van a traer tintadas, para evitar el tráfico en el mercado local. 
 
El funcionario advirtió que “el ajo que se traiga para sembrar, se va a sembrar, y el 
productor que traiga para sembrar y después diga que no va a sembrar, va a ser 
penalizado, se les aplicará lo que digan las reglas y la asociación”. 
 
Apunta que como ministro de Agricultura ya ha tenido tres reuniones de trabajo con los 
productores de Constanza y han acordado un plan de acción diseñado por el ministerio en 
coordinación con ellos. 
 
La reacción del ministro de Agricultura se produjo tras algunos productores de ajo reunirse 
con la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) en 
Constanza, donde se quejaron de las “masivas importaciones” del producto en los 
tiempos de la cosecha local. Asimismo, se quejaron de la ausencia de canales de 
comercialización que permitan garantizar precios justos a los productores. 
http://www.freshplaza.es/article/117667/Rep%C3%BAblica-Dominicana-No-existe-exceso-
de-importaci%C3%B3n-de-ajo 
 
 
 
 
 

China: El precio del ajo cae por debajo de costes 
 
Las condiciones del mercado del ajo en 2017 
provocaron que los comerciantes fueran más 
cautelosos cuando el ajo fresco llegó al mercado este 
año. Principalmente, los comerciantes compran en 
función de los pedidos por adelantado, pero poniendo 
atención al stock de reserva. En todo el mundo, el 
precio se mantiene bajo. La mayoría de los 
comerciantes prefieren aferrarse al dinero y esperar a 
ver qué ocurre en el mercado. La oferta de ajo fresco 
va subiendo gradualmente, mientras que la del ajo de 

conservación se va acabando poco a poco. En estas circunstancias, un pequeño número 
de plantas procesadoras buscan fuentes adecuadas de oferta de ajo. 
 
Hay una regularidad predecible en estas fluctuaciones aparentemente violentas de los 
precios del ajo. Un ciclo suele durar de tres a cinco años. Sin embargo, los productores de 
ajo parecen no ver este patrón. Cuando el precio es alto, amplían las plantaciones de ajo, 
lo que a su vez desemboca en un mayor volumen de producción el año siguiente. Cuando 
el precio es bajo, los agricultores disminuyen la superficie de plantación, lo cual se traduce 
en un descenso del volumen de producción al año siguiente. 
http://www.freshplaza.es/article/117425/China-El-precio-del-ajo-cae-por-debajo-de-costes 

http://www.freshplaza.es/article/117667/Rep%C3%BAblica-Dominicana-No-existe-exceso-de-importaci%C3%B3n-de-ajo
http://www.freshplaza.es/article/117667/Rep%C3%BAblica-Dominicana-No-existe-exceso-de-importaci%C3%B3n-de-ajo
http://www.freshplaza.es/article/117425/China-El-precio-del-ajo-cae-por-debajo-de-costes
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Argentina: Temporada complicada para el ajo 
 
Guillermo San Martín, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de 
Ajo, conversó acerca de la situación de la actividad en la provincia de Mendoza, que se 
pronostica “complicada” llegando al final de la cosecha. 
 
Según explicó San Martín, para el productor no ha sido una buena temporada para las 
variedades asiáticas, pues se ha perdido mucho ajo, sobre todo de la variedad morado 
asiático. “Había sobreoferta tanto a nivel local como en Brasil, por lo tanto lo que estaban 
guardando los productores no se alcanzó a exportar, mucho se brotó”, contó. 
 
Sobre la variedad de ajo colorado, que se espera termine de salir en agosto, el 
representante informó que “se está cargando muy lentamente” y que “lamentablemente 
los precios internacionales están deprimidos por el buen desempeño que ha tenido 
China”, lo que al mismo tiempo coincidió con que ha habido una producción récord tanto 
en Mendoza como en Brasil y España. Eso hace que “los mercados estén sobreofertados 
y pone más presión sobre el precio”. 
 
Y aunque señaló que el “tema del cambio ha traído un alivio puntual”, no se puede decir 
que sea una ventaja competitiva a mediano plazo, porque “rápidamente se ajustan los 
otros costos de producción, como los insumos, el combustible y el precio de la energía 
eléctrica, sobre la cual se viene quitando el subsidio, sobre todo para riego agrícola. Eso 
también pone mucha presión en la actualización de los costos de mano de obra”. 
 
La temporada en curso está complicada además por la situación de financiamiento que 
tiene el productor y por los costos incrementados que va a afrontar hacia el final de la 
temporada. Sobre esto, advirtió que “hay que preparase para una temporada complicada 
nuevamente, con los mismos niveles de oferta y precios internacionales quizá hasta más 
complicados, temiendo que esa situación de financiamiento lleve a problemas de calidad 
en la producción mendocina”. 
 
Aun así reconoció que “en Brasil se logró renovar la posición arancelaria de ajo, eso 
significa que vamos a continuar en el Mercosur principalmente con el 35% del impuesto 
de importación, una barrera de protección contra el ajo que viene de España y China”. 
 
Igualmente mencionó que mejoran un poco las perspectivas para las exportaciones a 
Europa, ya que España tuvo muchas precipitaciones en la última etapa de cultivo previo a 
la cosecha y han sido afectadas casi 7 mil hectáreas. Eso, según afirmó, “puede 
ayudarnos un poco, así como el mercado americano sigue siendo interesante y hace poco 
se abrió el mercado colombiano. De todas formas, estos cuatro mercados no alcanzan a 
cubrir lo que es Brasil, ellos siguen siendo nuestro primer mercado”.  
 
http://www.freshplaza.es/article/117437/Argentina-Temporada-complicada-para-el-ajo 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/117437/Argentina-Temporada-complicada-para-el-ajo
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No somos optimistas 

China: Pronóstico del mercado del ajo en 2018 
 
Debido a las fuertes pérdidas económicas en el sector de las cámaras frigoríficas para 
ajos en 2017, la mayoría de las empresas de almacenamiento han puesto en duda la 
capacidad del ajo para generar beneficios este 2018.  
 
Además, a causa de la sobreoferta en el mercado del ajo en 2017, la producción total de 
ajo nuevo en 2018 se ha incrementado en torno a un 15%. Basándose en estos factores, 
las empresas de almacenamiento, en general, no se muestran optimistas en cuanto a lo 
que le deparará el mercado al ajo en 2018. El precio previsto de este producto no es alto. 
Todos los compradores prevén bajar el coste del almacenamiento para reducir el riesgo 
del mercado. 
 
Otro factor que afecta al precio del ajo nuevo en 2018 es que la producción en masa de 
ajo deshidratado, que se convierte en una buena base para los precios. Esto ha derivado 
en una situación en la que el mercado del ajo nuevo continúa con niveles de precio bajos. 
Por ahora, los precios tienen menos espacio para seguir bajando. 
 

  
 
Julio estable, posible caos en agosto 
 
Se estima que la demanda crezca significativamente en julio en comparación con junio, lo 
cual se traducirá en un boom tanto de las compras como de las ventas. 
 
Aun así, debido a que se espera un precio bajo en el almacenamiento este año, es difícil 
que los precios de la materia prima suban de forma pronunciada. Simplemente, se puede 
afirmar que, en julio, el mercado del ajo tiene una alta probabilidad de mantenerse estable 
a un nivel de precio bajo, y el precio fluctuará un poco. En cuanto a agosto, el precio del  
ajo lo decide principalmente la cantidad de ajo que quede fuera de los almacenes. Si hay 
mucho excedente fuera, en agosto la situación del mercado será caótica. 
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Se prevé que mengüe la superficie de plantación 
 
Con respecto al precio del ajo en 2018, no hay mucho espacio a la especulación dej junio 
a agosto. El margen de beneficios del ajo refrigerado procede principalmente de la 
producción en masa de ajo deshidratado, que reduce la oferta de ajo fresco en el 
mercado. Por otro lado, se espera que la plantación de nueva superficie se reduzca 
enormemente en 2018 para subir el precio del ajo el próximo año. 
 
Greenstream lleva en el sector del ajo más de diez años y tiene una percepción única del 
funcionamiento del mercado del ajo. En el futuro, continuará adhiriéndose al beneficio 
mutuo con los clientes y a la situación ventajosa para ambos, y, al mismo tiempo, 
promoverá el desarrollo saludable del mercado del ajo. 
 
http://www.freshplaza.es/article/117312/China-Pron%C3%B3stico-del-mercado-del-ajo-en-
2018 
 
 
 
 

España: Alertan de la situación del ajo andaluz 
 
La campaña del ajo encara su recta final y los agricultores están percibiendo precios muy 
bajos, que apenas cubren sus costes de producción. En el caso del ajo blanco, con la 
campaña ya terminada, el precio en origen se sitúa en 0,59 €/kg, cuando sus costes de 
producción están en torno a 0,55-0,60 €/kg 
 
Esta situación se repite con un producto tan valorado (segmento gourmet) como el ajo 
morado, que todavía está en proceso de recolección, y que tiene un coste de producción 
de 0,75-0,80 €/kg, a lo que hay que sumarle unos 0,07 €/kg por las labores de clasificado. 
Sin embargo, el precio que se está ofreciendo a los productores está en 0,85 €/kg. 
 
No podemos olvidar que se trata de un sector muy social, que genera mucha mano de 
obra (más de 200.000 jornales por campaña) en las zonas productoras. 

http://www.freshplaza.es/article/117312/China-Pron%C3%B3stico-del-mercado-del-ajo-en-2018
http://www.freshplaza.es/article/117312/China-Pron%C3%B3stico-del-mercado-del-ajo-en-2018
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Andalucía cuenta con más de 5.000 hectáreas de ajo, con una producción que en 2017 
superó las 63.000 toneladas. 
 
http://www.freshplaza.es/article/117335/Espa%C3%B1a-Alertan-de-la-situaci%C3%B3n-
del-ajo-andaluz 
 
 
 
 
 

Decomisan millonario contrabando de ajo en Dajabón. República 
Dominicana 

 

Dajabón, RD.- Miembros del servicio de 
inteligencia C2 del Cesfront, ocuparon un 
contrabando millonario de más de 400 de sacos 
de ajo de procedencia extranjera, los cuales 
estaban ocultos en unos matorrales de la 
comunidad Palo Blanco de este municipio. 
 
Los 424 sacos un peso de 22 libras cada uno de 
los sacos, equivalen a más 9,328 libras, y 
fueron decomisados mediante una labor de 
inteligencia llevada a cabo por los efectivos 
militares de esa institución. 

 
Este decomiso de ajo constituye el más duro golpe registrado en los últimos tiempos al 
contrabando de ajo por esa zona fronteriza Dajabón, donde las autoridades han estado 
incautando toneladas de este producto. 
 
Hasta el momento las autoridades no ha detenido a ninguna persona con relación a este 
contrabando ya que los mismos al notar la presencia de los militares emprenden la huida 
dejando la mercancía abandonada. 
 
http://www.cdn.com.do/2018/07/20/decomisan-millonario-contrabando-ajo-dajabon/ 
 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/117335/Espa%C3%B1a-Alertan-de-la-situaci%C3%B3n-del-ajo-andaluz
http://www.freshplaza.es/article/117335/Espa%C3%B1a-Alertan-de-la-situaci%C3%B3n-del-ajo-andaluz
http://www.cdn.com.do/2018/07/20/decomisan-millonario-contrabando-ajo-dajabon/
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Los productores de ajo deben prepararse para "una temporada 
complicada". Argentina 

La temporada en curso está complicada además por la situación de financiamiento que 

tiene el productor y por los costos incrementados que va a afrontar hacia el final de la 

temporada. 

Guillermo San Martín, gerente 

general de la Asociación de 

Productores y Exportadores de 

Ajo, conversó a través de FM 

Vos (91.5) acerca de la situación 

de la actividad en la provincia, 

que se pronostica "complicada" 

llegando al final de la cosecha. 

Según explicó San Martín, para 
el productor no ha sido una 

buena temporada para las variedades asiáticas, pues se ha perdido mucho ajo, sobre 
todo de la variedad morado asiático. "Había sobreoferta tanto a nivel local como en Brasil, 
por lo tanto lo que estaban guardando los productores no se alcanzó a exportar, mucho se 
brotó", contó. 

Sobre la variedad de ajo colorado, que se espera termine de salir en agosto, el 
representante informó que "se está cargando muy lentamente" y que "lamentablemente 
los precios internacionales están deprimidos por el buen desempeño que ha tenido 
China", lo que al mismo tiempo coincidió con que ha habido una producción récord tanto 
en Mendoza como en Brasil y España. Eso hace que "los mercados estén sobreofertados 
y pone más presión sobre el precio". 

Y aunque señaló que el "tema del cambio ha traído un alivio puntual", no se puede decir 
que sea una ventaja competitiva a mediano plazo, porque "rápidamente se ajustan los 
otros costos de producción, como los insumos, el combustible y el precio de la energía 
eléctrica, sobre la cual se viene quitando el subsidio, sobre todo para riego agrícola. Eso 
también pone mucha presión en la actualización de los costos de mano de obra". 

La temporada en curso está complicada además por la situación de financiamiento que 
tiene el productor y por los costos incrementados que va a afrontar hacia el final de la 
temporada. Sobre esto, advirtió que "hay que preparase para una temporada complicada 
nuevamente, con los mismos niveles de oferta y precios internacionales quizá hasta más 
complicados, temiendo que esa situación de financiamiento lleve a problemas de calidad 
en la producción mendocina". 
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Aun así reconoció que "en Brasil se logró renovar la posición arancelaria de ajo, eso 
significa que vamos a continuar en el Mercosur principalmente con el 35% del impuesto 
de importación, una barrera de protección contra el ajo que viene de España y China". 

Igualmente mencionó que mejoran un poco las perspectivas para las exportaciones a 
Europa, ya que España tuvo muchas precipitaciones en la última etapa de cultivo previo a 
la cosecha y han sido afectadas casi 7 mil hectáreas. Eso, según afirmó, "puede 
ayudarnos un poco, así como el mercado americano sigue siendo interesante y hace poco 
se abrió el mercado colombiano. De todas formas, estos cuatro mercados no alcanzan a 
cubrir lo que es Brasil, ellos siguen siendo nuestro primer mercado". 

http://www.agritotal.com/nota/35434-los-productores-de-ajo-deben-prepararse-para-una-

temporada-complicada/ 

 

 

CONSTANZA: CONFENAGRO se propone incentivar producción 

de ajo 
CONSTANZA.-La Confederación 

Nacional de Productores 

Agropecuarios (CONFENAGRO) se 

comprometió a desarrollar una serie 

de acciones que permitan recuperar la 

siembra de ajo en el valle de 

Constanza, y buscar soluciones para 

los problemas que aquejan a los 

productores de la zona. 

Durante un encuentro del Consejo 
Directivo de la entidad con 
productores del bulbo, Eric Rivero, 
presidente de CONFENAGRO, precisó 

que el valle de Constanza es la zona más productiva del país en comparación con su 
tamaño, ya que con sólo 84 mil tareas, suple la mayor parte de los vegetales que 
consume el país. 

“De Constanza salen alrededor de 400 camiones diario cargados de los más de 30 
diferentes cultivos del valle como son papas, ajo, ajíes, zanahoria, repollo, rábano, 
remolacha, tomate, entre otros. Sin embargo, los productores de esta zona están 
afectados por un sinnúmero de problemas que han debilitado la economía de la región”, 
precisó. 

http://www.agritotal.com/nota/35434-los-productores-de-ajo-deben-prepararse-para-una-temporada-complicada/
http://www.agritotal.com/nota/35434-los-productores-de-ajo-deben-prepararse-para-una-temporada-complicada/
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El Consejo Directivo de Confenagro sesionó en Constanza para escuchar a los 
productores, reunidos en la sede de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios 
(UNAPRODA). Estos se quejaron de las masivas importaciones de ajo y papa, que se 
producen en los mismos tiempos de la cosecha local. 

Asímismo, se quejaron de la ausencia de canales de comercialización que permitan 
garantizar precios justos a los productores. 

José Ramón Suriel, productor de ajo, se refirió a la historia productiva de la zona y los 
principales problemas que a través de los años afectan a Constanza, en lo que se refiere 
a producción, comercialización, falta de agua, y explicó que anteriormente se llegaron a 
producir hasta 22 mil tareas de ajo, pero que en la actualidad eso se ha reducido a menos 
del 10 por ciento. 

Entre las acciones planteadas por Confenagro para rescatar la producción de ajo en la 
zona están ofrecer asistencia técnica para fortalecer la comercialización conjunta a través 
de la Cooperativa Valle Verde, introducción de nuevas variedades, como la ‘elefante 
japonés’, solicitud de un estudio de mercado para la reconversión de los invernaderos, 
mejoría de los canales de riego, transferir a los productores parte de los recursos 
recaudados a través de las subastas de importación de ajo. 

De igual manera, realizar una consulta comercial sobre el DR-CAFTA y el EPA sobre el 
tema de la papa, la cooperación para trabajar marcas locales y la diferenciación de  los 
productos, y una capacitación permanente sobre el tema de inocuidad de los alimentos 
impartidas por técnicos de Global Gap. Asímismo, los productores asumieron la 
necesidad de compensar a los desalojados de Valle Nuevo. 

En la actividad participaron Berto Collado, Pantaleón Cepeda, José Bernabé, Alexis 
Suriel, José Queliz, Martín Ciprián, Lisandro Castillo, Jonathan Batista, Yon Galván, Willy 
Santos, Raudy Cruz, Antonio Gutiérrez, entre otros productores de ajo. 

Por el Consejo Directivo de CONFENAGRO estuvieron Eric Rivero, presidente; Isidoro de 
la Rosa, Pedro Musa, Nelson Ramírez, Blanco Peralta, René Liz, Elso Jáquez, Sócrates 
Cabral, Domingo Espinal, Felipe Troncoso, entre otros. 

http://almomento.net/constanza-confenagro-se-propone-incentivar-produccion-de-ajo/ 

 
 

 

 

 

http://almomento.net/constanza-confenagro-se-propone-incentivar-produccion-de-ajo/
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Productores de ajo buscan conformar una cooperativa 
 

El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza mantuvo reuniones con 
12 productores, con el ojetivo de capacitarlos y fomertar su asociación. 

 
 El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía de la provincia de Mendoza se 
reunió en dos oportunidades con 12 
productores de la localidad de San 
Rafael, que iniciaron el proceso para 
formar una cooperativa. Las reuniones 
tienen el objetivo de capacitar a los 
productores de ajo, y fomentar su 
asociación. 
 

"La generación de cooperativas impacta en los procesos productivos, sociales y 
culturales, ya que generan un valor agregado a la producción e impulsan el crecimiento 
para permitir la exportación de distintos productos", afirmó el concejal Martín Serrano, 
quien acompaña a los productores en este proceso. 
 
El ajo en números 
A nivel mundial, Argentina es el segundo exportador de ajo y por ende uno de los 
principales productores. En cuanto a Mendoza, en 2017, exportó U$S130 millones, siendo 
Brasil uno de sus principales destinos, con casi el 80% de la producción. 
 
Actualmente, en la provincia de Mendoza se cultivan más de 12 mil hectáreas de 
ajo y una gran parte está destinada a la exportación. En la localidad de San Rafael hay 
una superficie cultivada de 538 hectáreas, destinada a la producción de ajo blanco, chino 
y colorado. 
 
En cuanto a la generación de empleo en este sector, en temporada son entre 35 y 45 
jornales. Quienes integrarán la cooperativa consideran que, una vez asociados, en el 
empaque necesitarán más o menos 18 personas para lograr un contenedor quincenal o 
36 trabajadores para que sea semanal. 
 
http://www.agritotal.com/nota/35615-productores-de-ajo-buscan-conformar-una-cooperativa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agritotal.com/nota/35615-productores-de-ajo-buscan-conformar-una-cooperativa/
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Lo último en cuidado de la piel y del organismo: el ajo negro. 
España 

 
Para tener un aspecto bonito, joven y 
cuidado de nuestra piel es tan 
importante cuidarse por fuera como por 
dentro. Desde hace unos años los 
productos de salud y belleza que 
apuestan por mejorar nuestra 
apariencia desde el interior están en 
pleno auge y es que no hay nada mejor 
que saber escuchar a nuestro cuerpo 
para saber qué nos está pidiendo.  
 
Uno de los alimentos natuales que más 
beneficios reporta a nuestra salud y 

nuestro bienestar es el ajo por ello, los expertos recomiendan tomar un ajo en ayunas 
cada mañana para mejorar nuestro organismo ya que es un alimento con altas 
propiedades medicinales. 
  
Pero lo cierto es que el ajo puede desagradar a muchos por su fuerte aroma, por ello la 
compañía española Ondalium ha creado dos nuevos productos basadas en una 
revolucionaria fórmula de extracto de ajo negro, cebolla negra y microalgas. Gracias a 
esta combinación de productos se aceleran y maximizan los efectos beneficiosos de estos 
superalimentos. 
 
Hace una década se descubrió en Corea -uno de los países pioneros en investigación de 
productos de belleza y cuidado personal- el ajo negro, que se consigue a partir de ajo 
freco que se transforma mediante un proceso tecnológico denominado fermentación 
enzimática en el que se expone el alimento a unas temperaturas y a una humedad 
controlada. Al integrar el ajo negro se consigue eliminar el olor y modifica su sabor y 
textura.  
 
Olanium es pionera en la utilización del extracto fluido de ajo negro para crear productos 
adaptados a las necesidades de cada cuerpo y por ello podemos encontrar desde 
productos para eliminar toxinas, para relajarse y cuidar nuestro sistema nervioso o 
nuestro sistema inmunológico como para ayudar a mejorar las dolencias digestivas o 
desintoxicar. 
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-ultimo-cuidado-piel-organismo-ajo-
negro-20180727075949.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-ultimo-cuidado-piel-organismo-ajo-negro-20180727075949.html
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-ultimo-cuidado-piel-organismo-ajo-negro-20180727075949.html
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Espiral de crisis: El increíble precio de 1 kilo de ajo. Venezuela 

 
 
Cada vez los venezolanos se ven afectados por la grave crisis que atraviesa el país, junto 

a la escasez y la hiperinflación. La 
sencilla tarea de conseguir el pan 
diario se ha convertido en todo un 
deporte. 
 
Redacción Venezuela Al Día 
Según el Fondo Monetario 
Internacional la inflación en 
Venezuela podría cerrar en 
1.000.000% este año. Por su 
parte, intentando “controlar” los 
daños, el mandatario Nicolás 
Maduro anunció el miércoles 25 de 

julio algunas medidas económicas, algo que, según los expertos, no resuelve el problema 
y sólo intensificará la crisis económica. 
 
De esta manera, en Venezuela los ciudadanos cada vez que salen a los supermercados o 
abastos, se enfrentan al alza incontrolable de los precios de productos. 
 
En este sentido, el Comer con un salario mínimo es todo un conjunto de maniobras para 
poder “rendir” el sueldo mínimo, pues los 5,2 millones de bolívares establecidos por el 
gobierno como sueldo base no alcanza ni para cubrir lo más básico. 
 
De ricos a pobres: venezolanos son la nueva clase baja de Latinoamérica 
Ahora bien, tras la situación actual, afectada por una severa escasez de alimentos y 
medicinas, son muchos los casos en que comprar algún alimento o producto se convierte 
en todo un desafío. Tal es el caso de un kilo de ajo, con un  costo de 32 millones de 
bolívares, es decir, seis salarios mínimos. 
 
http://www.venezuelaaldia.com/2018/07/28/espiral-de-crisis-el-increible-precio-de-1-kilo-
de-ajo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.venezuelaaldia.com/2018/07/28/ricos-pobres-venezolanos-la-nueva-clase-baja-latinoamerica/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/07/28/espiral-de-crisis-el-increible-precio-de-1-kilo-de-ajo/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/07/28/espiral-de-crisis-el-increible-precio-de-1-kilo-de-ajo/
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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 ZACATECAS BUENA 7 CARTON 50

8 51

9 52

JALISCO ABASTOS GDL ZACATECAS BUENA 10 CARTON 54

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. $13.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO ABIERTOS GRANDES CARTON 14 K. $15.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ENSENADA DON VITO NUEVOS TODOS CARTON 14 18.00 MAS NUMERO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA HERMOSILLO ARIZPE NUEVOS TODOS CARTON 14 18.00 MAS NUMERO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA MEXICALI NUEVOS TODOS CARTON 14 K. $ 22.00 MAS NUMERO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA GUANAJUATO MORADOS NUEVOS TODOS CARTON 14 K. $ 20.00 MAS NUMERO

BUENAJALISCO ABASTOS GDL

JULIO 2018.

ZACATECAS CARTON

PRECIOS 
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 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial 

Agropecuario de Aguascalientes
Nacional Kilogramo 57 67 62 JASPEADO # 10

Baja California : Central de Abasto INDIA, 

Tijuana
Guanajuato Kilogramo 49 49 49

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Jalisco Kilogramo 98 100 98

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, 

Torreón
Guanajuato Kilogramo 60 62 62

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 700 920 730

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

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 55 75 70

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 75 85 85 Origen Argentina.

Durango: Centro de Distribución y Abasto de 

Gómez Palacio
Guanajuato Kilogramo 62 65 64

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

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 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. 750 780 750 NUMERO 8 NACIONAL

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 440 450 450

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

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Zacatecas Kilogramo 61 63 63

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

Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de 

Cuernavaca
Guanajuato Kilogramo 70 75 70

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López 

Mateos' de Tepic
Zacatecas Kilogramo 60 75 68

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de 

San Nicolás de los Garza
Zacatecas Kilogramo 55 62 58

Puebla: Central de Abasto de Puebla Guanajuato Kilogramo 65 70 70

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 70 80 75

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San 

Luis Potosí
Zacatecas Kilogramo 47 50 48.5

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 68 68 68

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 35 45 35

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

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 75 76 75

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

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 55 55 55

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 65 70 65

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 38 38 38

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de julio de 2018.
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Pagos generados en el mes

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

VIATICOS OBSERVACION MES JULIO Salamanca, Gto. jul-18 12/07/2018 Trans bancaria 7,000.00

CFE Salamanca, Gto. jun-18 12/07/2018 Trans bancaria 463.00

COMPRA EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA Salamanca, Gto. jul-18 12/07/2018 Trans bancaria 50,134.04

IMPUESTO FEDERAL RETENCION Salamanca, Gto. jun-18 12/07/2018 Trans bancaria 7,676.00

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. jul-18 31/07/2018 Trans bancaria 20,508.08

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. jul-18 31/07/2018 Trans bancaria 2,264.00

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. jul-18 31/07/2018 Trans bancaria 12,393.34

REEMBOLSO GASTOS OFICINA Salamanca, Gto. jul-18 31/07/2018 Trans bancaria 981.44

TELMEX Salamanca, Gto. jun-18 31/07/2018 Trans bancaria 403.00

VIATICOS OSERVACION MES AGOSTO Salamanca, Gto. ago-18 31/07/2018 Trans bancaria 5,000.00

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Baja California Kilogramo 85 95 85

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla 

Gutiérrez
Puebla Kilogramo 50 60 50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 45 55 50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 55 65 65

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 680 680 680

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 68 68 68

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 45 50 50

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 60 65 62

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 60 95 70

Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de julio de 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


