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Fiscalía allana instalaciones de mercado; incauta ajo. República 
Dominicana 

 
DAJABON, República Dominicana.-La Fiscalía de este Distrito Judicial practicó un allanamiento 
en instalaciones del denominado Mercado viejo e incautó cinco sacos de ajo, presumiblemente 
introducidos de contrabando desde el vecino país de Haití. 
  
El Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Dajabón, Jacobo (Nino) Morel, explicó que su 
actuación fue por requerimiento del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre 
(CESFRONT). 
 
Expresó que, al parecer, la Unidad de Inteligencia del organismo militar había recibido 
informaciones de que en los depósitos del área allanada del mercado, se guardaban mercancías 
penetradas de contrabando desde territorio haitiano. 
  
Con relación al bulbo incautado no fue detenida ninguna persona, y de acuerdo a la versión del 
representante del Ministerio Público, se debe a que las personas siempre alegan que el producto 
es propiedad de haitianos y que ellas solamente lo guardan, aunque dejó claro que si se tratase de 
una cantidad exagerada, se procedería judicialmente. 
  
En cuanto al destino final del ajo, Morel comunicó que regularamente lo que se hace es llevarlo a 
un depósito de la Fiscalía, y que luego esta lo dona a entidades y organizaciones comunitarias, 
como El Asilo de Ancianos de Dajabón y los Centros de Madres, entre otras.- 
 
http://elmasacre.com/?m=noticias&s=regionales&articulo=17166 
 
 
 

Cebolla, ajo y legumbres, también antigripales naturales 
 
La cebolla, el ajo y las legumbres sirven para aumentar las defensas del organismo y actúan como 
antigripales naturales, según un estudio del Instituto Tecnológico Agroalimentario al que ha tenido 
acceso Efe que también otorga esas cualidades a la remolacha, el brócoli, las coles de Bruselas y 
los cereales. 
 

 
Cebollas y ajos. Foto: EFE ARCHIVO/ Paco Torrente  
 
EFEAGRO - Valencia, 13 febrero 2013 | 12:19h. 
 
Estos alimentos tienen propiedades antivirales y bactericidas, lo que ayuda a quien los consume a 
aumentar sus defensas, según los nutricionistas de Ainia, que destacan que "una dieta saludable y 
equilibrada" ayuda al organismo a estar preparado para "prevenir y combatir" una gripe o un 
resfriado. 

http://elmasacre.com/?m=noticias&s=regionales&articulo=17166
http://multimedia.efeagro.com/1969150/1/fotos/20130213-5120994min.jpg
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El cuidado de la alimentación es especialmente importante durante el otoño y el invierno, cuando el 
número de afectados por catarros, resfriados, infecciones respiratorias y gripe crecen de manera 
importante, con especial incidencia en los niños entre 5 y 14 años y en las personas que superan 
los 64. 
 
La alimentación también puede servir para combatir los síntomas de estas infecciones, que se ven 
reducidos con el consumo de productos que contengan, sobre todo, propiedades antioxidantes, ya 
que permiten reducir las toxinas provocadas por la infección, fortalecer el sistema inmune y 
además, ayudar a reducir el tiempo del resfriado o la gripe. 
 
Entre aquellos que se recomienda consumir, se encuentran los ricos en vitamina C, como la 
naranja, los limones o los pomelos; las verduras de hojas verdes oscuras como las coles o el 
brécol; y los que tienen vitamina A, como la zanahoria, el hígado o pescados como la caballa, que 
tienen propiedades antioxidantes. 
 
También es importante añadir a la cesta de la compra alimentos ricos en proteínas, como los frutos 
secos, las legumbres o la leche desnatada, ya que el déficit de esta sustancia puede aumentar el 
riesgo de padecer infecciones. 
 
La ingesta de líquidos es otra práctica muy importante, ya que beber mucha agua o zumos con 
propiedades antioxidantes como la naranja y el tomate, ayuda a evita la deshidratación, a la 
eliminación de mucosidad y a disminuir las toxinas. 
 
Según el estudio, ingerir estos alimentos es perfectamente extensible a todos los grupos 
poblacionales dentro de una dieta saludable y en cantidades equilibradas recomendadas en 
función del aporte calórico de cada alimento. 
 
Incorporando algunos de estos sencillos alimentos a la cesta de la compra habitual, siempre 
acorde a una dieta equilibrada, se consigue reducir el número de días los efectos y síntomas 
catarrales o gripales, según los expertos de AINIA. 
 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2013/02/09/cebolla-ajo-legumbre-antigripales-naturales/00031360409131331279808.htm 
 
 
 

Frente a la caída de los cultivos de invierno. Argentina 
 
Un informe del Instituto de Desarrollo Rural permitió determinar que el año pasado hubo una 
fuerte caída, del treinta y siete por ciento, en la superficie destinada a los cultivos de 
hortalizas de invierno. Se debe actuar en consecuencia, más aún con los ingresados en la 
época en que comienza la siembra 
 
La fuerte caída -del 37%- en los cultivos de invierno que se registró el año pasado, debe constituir 
un llamado de atención, esencialmente porque es ahora cuando comienza la siembra de ese tipo 
de hortalizas.  
 
Si bien es cierto que fueron el ajo y la cebolla las que produjeron los mayores inconvenientes, no 
es menos real que, en el caso de la horticultura, muchos productores actúan e implantan de 
acuerdo con su criterio individual, ya que, al no estar agrupados como sucede en la vitivinicultura o 
la olivicultura, no suelen contar con la información suficiente respecto del funcionamiento futuro de 
los mercados. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2013/02/09/cebolla-ajo-legumbre-antigripales-naturales/00031360409131331279808.htm
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Para Mendoza, la horticultura contiene una parte importante de la actividad agrícola, ubicándose 
en tercer lugar después de la vitivinicultura y la fruticultura. Es, además, la segunda productora del 
país, después de Buenos Aires y superando con creces a otras provincias, como Córdoba, 
Santiago del Estero, Misiones o Santa Fe. 
 
Paralelamente, ese tipo de cultivos constituye un factor importante en la economía de los 
departamentos del Valle de Uco y en el denominado “cinturón verde”, que conforman sectores de 
Guaymallén, de Maipú, de Luján y de Las Heras. 
 
De acuerdo con un informe proporcionado por el Instituto de Desarrollo Rural, en el período 2012-
2013, el área destinada al cultivo de hortalizas de invierno en Mendoza se achicó un 37% respecto 
del período 2011-2012, agregando que ese marcado retroceso fue el resultado de una disminución 
interanual del 46% en la superficie cultivada con ajos y de un 40% en la de cebollas. 
 
Traducidas a hectáreas, significaron 7.389 menos, en el caso de los ajos y 473 en las de cebollas. 
De todos modos, tomadas por decenio, las cifras varían en razón de que históricamente las 
hectáreas destinadas al cultivo de hortalizas invernales rondaban las 15 a las 20 mil hectáreas y el 
año pasado alcanzó las 13 mil. 
 
Al hacer referencia a los motivos por los cuales la implantación de ajos decreció, desde el 
organismo se indicó que hubo atrasos en la fecha de siembra, falta de riego oportuno, clima 
adverso y mercados externos bien abastecidos, aunque también cabría aclarar que los problemas 
planteados entre la Argentina y Brasil respecto del comercio exterior pueden haber influido 
negativamente.  
 
Debemos recordar que Brasil es el principal destino hacia el cual va dirigido el ajo argentino y en 
los últimos años debió enfrentar la competencia que representó el ajo chino, que ingresó al 
mercado brasileño con precios mucho más convenientes. 
 
El informe también señala que, a excepción del ajo y de la cebolla, en el resto de las hortalizas las 
hectáreas cultivadas se mantuvieron, destacando entonces que la superficie anual destinada a 
hortalizas invernales y estivales oscila entre las 38 mil y las 42 mil hectáreas. 
 
Los números dados a conocer por el IDR, si bien no son alarmantes, constituyen un llamado de 
atención, a los efectos de modificar la situación.  
 
Tanto el IDR como el INTA o ProMendoza están desarrollando una interesante tarea en el plano de 
la información, pero es necesario profundizarla en razón de que el productor de hortalizas es 
propenso a accionar de acuerdo con sus propias expectativas.  
 
No debe olvidarse que la actividad agrícola, especialmente en el caso de las hortalizas, constituye 
una fuente importante de mano de obra, la que no sólo se desarrolla en las fincas sino que se 
amplían llegando a los lavaderos de zanahorias, las empacadoras de ajos o los galpones 
destinados al procesamiento de los productos. 
 
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/2/13/frente-caida-cultivos-invierno-696432.asp 

 
 

http://www.losandes.com.ar/notas/2013/2/13/frente-caida-cultivos-invierno-696432.asp
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Movilización ¿de dirigentes o de productores? Argentina 

 
El próximo viernes en Pehuajo se realizara una 
asamblea de productores agropecuarios 
organizada y promovida por la Mesa de Enlace 
Nacional que integran las cuatro entidades madres 
del campo argentino: Coninagro, CRA, Federación 
Agraria Argentina y Sociedad Rural. ¿Estar o no 
estar, esa es la cuestión? ¿Validara el apoyo a la 
Mesa de Enlace? , ¿El gobierno en su relato sobre 
el campo continuara su cometido sin reacciones 
de los productores? 
 

Estos últimos años el Modelo pregonado por el gobierno de Cristina Kirchner y el de varias 
provincias basaron su desarrollo en los ingresos provenientes del sector agropecuario vía 
retenciones a las exportaciones o a incrementos en todos los impuestos sea nacionales como las 
ganancias, bienes personales e IVA o bien provinciales como impuestos inmobiliarios (en este 
caso las valuaciones rurales de Gral. Villegas por ejemplo se incrementaron entre un 1500 y 1700 
por ciento) que impactan en el impuesto provincial y en el nacional como bienes personales, donde 
todos los pequeños y medianos productores tributaran cifras exorbitantes comparadas con su 
rentabilidad. Pero lo paradójico y alejado del modelo relatado es que cuanto mas grandes son las 
explotaciones por encima de los dos millones de valuación, pagan menos impuesto por hectárea.  
El relato es Nac& Pop pero la realidad es ultraconservadora, cuanto mas tenes menos pagas por 
unidad de superficie. 
 
Todas las producciones sufren el problema de la rentabilidad, fundamentalmente porque los costos 
(inflación) suben por el ascensor y los precios de las materias primas al productor ni por los 
primeros peldaños de la escalera. Mientras el consumidor cada vez paga mas en las góndolas, con 
medidas insólitas, como prohibir las publicidades en los medios eliminando las ofertas que de 
alguna forma morigeran los aumentos en algunos productos.  
 
Hoy, un productor de una economía regional como la frutícola (vecinos nuestros de San Rafael y 
Gral. Alvear ? Mendoza) les pagan entre 80 ctvs y 1 peso veinte los damascos, ciruelas o duraznos 
mientras en las góndolas no bajan de 15 $), los tamberos de Bunge venden su leche y sus quesos 
a $1.50 y quesos duros a $35 mientras en las góndolas de los supermercados no bajan de $6 y 
mas de $ 90 respectivamente. Ni hablar de la yerba, el azúcar, el ajo y la cebolla. 
 
Incluso, los propios comodities como los granos, cuyos precios dependen del mercado 
internacional sufren una distorsión tal que en el caso del trigo con precios iguales que hace 5 años 
el pan aumento de $ 2.5 a 12 pesos el kg.  
 
En el periodo agrícola pasado (2011/2012) el gasto y la inversión en el sector fue de 236.317 
millones de pesos liderando la agricultura y el tambo con un 35% y 30% respectivamente, 
siguiendo la ganadería con el 22% y los cultivos plurianuales con el 18% (olivos, citrus, uva, 
manzana, frutas de carozo, etc.). El 70% del gasto se realiza en las regiones donde se produce 
creando valor local. 
 
La producción supero los 150 millones de toneladas que alcanzan para alimentar a 418.5 millones 
de personas (Y aun hay hambre y desnutrición en Argentina) 
 
 



                                        COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  FEBRERO 2013 
 

6 
 

¿QUE NOS PASA A LOS PRODUCTORES? 
 
Los obreros, los profesionales, los empleados públicos están todos sindicalizados. De una forma u 
otra defienden sus intereses sectoriales a través de dirigentes aportando directa o indirectamente 
sea pecuniariamente o con participación en diversas acciones. 
 
Y el campo?y los consumidores? como se defienden? Cuales son sus aportes? . Constituyen los 
dos extremos de la cadena y se encuentran desprotegidos. 
 
Si a un productor se lo invita a participar de un acto de apoyo a su débil dirigencia? ¿concurre? 
Si tiene que aportar el 1 por mil de su producción para crear instituciones fuertes, ¿aporta? 
Si puede colaborar de acuerdo a sus circunstancias ¿lo hace? 
 
Somos el sector que mas aporta al país en impuestos, en mano de obra generada, en 
exportaciones y no somos ni solidarios con nosotros mismos. 
 
¿Habrá llegado al hora de actuar o deberemos aun estar mas sumergidos y dejar que la 
producción se concentre en menos y alejadas manos de nuestro territorio?. Esa es la cuestión 
shespereana? Ser o no Ser.. 
 
http://www.diarioactualidad.com/noticias/21/26/articulo/46222/2013-02-13_movilizaci-
n_de_dirigentes_o_de_productores.html 
 
 
 

El Nacional: los chinos en Venezuela no conocen de escasez. Venezuela 
 

 
(Caracas, 13 de febrero. Noticias24) – El diario 
El Nacional publicó un artículo en el cual señala 
que “a criterio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el arroz, la soya y sus 
derivados, y la harina de trigo representan la 
fuente principal de calorías de la población 
china, alcanzando proporciones, que 
dependiendo de la provincia, están entre 54% y 
78% de la ingesta de cada persona”. 
 
Asimismo, agrega que “en Venezuela se 

cumplen esas mismas proporciones para los cerca de 120.000 chinos o descendientes que 
viven en el país” y añade que “no hay señales de escasez en los productos que integran su dieta 
básica, e incluso han logrado en la región central sembrar hortalizas, verduras y frutas que se 
utilizan como ingredientes en muchos de sus platos como el col chino, flores de ajo y mostaza, 
jengibre y el cumquat o naranjo enano”. 
 
Además, expresó que “los dos principales mercados para la distribución de estos rubros 
están en Caracas y Valencia, sin que sobre ellos pese tampoco el control de precios o las 
fiscalizaciones de algunos organismos del Estado”. 
 
A continuación el texto publicado por el medio: 
A criterio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
como se conoce por sus siglas en inglés, el arroz, la soya y sus derivados, y la harina de trigo 

http://www.diarioactualidad.com/noticias/21/26/articulo/46222/2013-02-13_movilizaci-n_de_dirigentes_o_de_productores.html
http://www.diarioactualidad.com/noticias/21/26/articulo/46222/2013-02-13_movilizaci-n_de_dirigentes_o_de_productores.html
http://economia.noticias24.com/noticia/103817/el-nacional-los-chinos-en-venezuela-no-conocen-de-escasez/
http://www.el-nacional.com/economia/chinos-Venezuela-conocen-escasez_0_135586995.html
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representan la fuente principal de calorías de la población china, alcanzando proporciones, que 
dependiendo de la provincia, están entre 54% y 78% de la ingesta de cada persona. A esto 
agrega que la canasta básica de una familia en China está compuesta por hortalizas o productos 
agroindustriales, que aportan entre 63% y 81% de las proteínas y grasas que consume esa 
población. 
 
En Venezuela se cumplen esas mismas proporciones para los cerca de 120.000 chinos o 
descendientes que viven en el país. No hay señales de escasez en los productos que integran 
su dieta básica, e incluso han logrado en la región central –en tierras de los estados Aragua, 
Guárico, Miranda, Carabobo y Yaracuy– sembrar hortalizas, verduras y frutas que se utilizan como 
ingredientes en muchos de sus platos como el col chino, flores de ajo y mostaza, jengibre y el 
cumquat o naranjo enano. Se agregan productos comunes en ambos países como cebollín, 
cilantro, pepino, mandarina o toronja. Factor importante para el impulso de esta producción: no hay 
controles por parte del Ministerio de Agricultura y Tierras, según los propios productores agrícolas. 
Los dos principales mercados para la distribución de estos rubros están en Caracas y Valencia, sin 
que sobre ellos pese tampoco el control de precios o las fiscalizaciones de algunos 
organismos del Estado. El primero funciona desde hace más de 20 años en el Club Social Chino, 
localizado en la urbanización El Bosque, que ha pasado a convertirse en una especie de 
Chinatown caraqueño porque cerca se han abierto varios restaurantes, supermercados y hasta una 
feria de ornamentos propios de ese país. 
 
El de Valencia supera en tamaño al de la capital y funge como centro de acopio del país para los 
chinos, de ahí que no resulte extraño que concurran ciudadanos asiáticos repartidos en toda 
Venezuela. Funciona en el centro comercial Avenida Bolívar, cuyas antiguas tiendas se 
convirtieron en quincallas chinas y al igual que en Caracas ofrece su feria agrícola dominical. 
 
En la capital carabobeña también resulta común hablar del Chinatown valenciano y de las 
variedades de productos que se consiguen. Hay negocios de alimentos, ropa, adornos, carteras, 
zapatos, juguetes y papelería, entre otros. 
 
En uno de los establecimientos, José y Emilio –por sus nombres en español–aguardaban por sus 
provisiones. Viven en San Juan de los Morros, estado Guárico, pero trabajan en una empresa de 
cemento en San Sebastián de los Reyes en Aragua. Una vez al mes viajan a Valencia a comprar 
especies, productos y enlatados que utiliza el chef del grupo para preparar su comida. “Hoy 
vinimos a comprar los ingredientes tradicionales para la Fiesta de Primavera en China”, relata José 
con tres meses en Venezuela y trabaja como traductor de sus coterráneos en la fábrica. 
 
En los negocios ofrecen una variedad de tés, en latas o sobres con hojas; galletas de distintos 
tipos, fideos chinos, caramelos de jengibre, panes para preparar en vaporeras, salsas para 
aderezos y hasta mentoles medicinales.  
 
Rito semanal 
Cada domingo, desde las 6:00 am hasta el mediodía en Caracas, o desde las 8:00 am hasta las 
4:00 pm en Valencia, se instalan los mercados libres con una variedad de productos 
agrícolas propios no solo de la gastronomía china sino también de la asiática. 
 
Mujeres y hombres de todas las edades acuden con sus bolsas o carritos y se abastecen de 
vegetales frescos, tofu o queso de soya recién hecho, botellones de uno o dos litros de leche y 
suero de soya, cerdo crudo y cocido, pescados, mariscos, gallinas. 
 
Lo que expenden proviene de suelo venezolano, está anunciado en su mayor parte en idioma 
chino y la forma de pago es principalmente en efectivo. “Se trajeron las semillas, se hizo la siembra 
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y se demostró que en la tierra venezolana se da de todo”, comenta en perfecto español una de las 
comerciantes chinas del mercado caraqueño. 
 
Antonio Lee Ng, presidente de la Federación de Asociaciones Chinas de Venezuela, acude a 
comprar al de Valencia. Refiere que el mercado ha funcionado por más de 20 años. 
 
“Aquí venden los vegetales principales y otros ingredientes para facilitar a los paisanos, aunque 
también vienen ahora muchos venezolanos, lo que necesitan para preparar la comida china 
que es muy saludable”, dice Lee Ng. “Ahora hay más gente que sabe cómo preparar nuestra 
comida china”, señala. 
 
Este comerciante asegura que la colonia china en el país crece cada día, además de los hijos de 
asiáticos que nacen aquí y que también heredan el gusto por los sabores de sus antepasados. 
“Tengo 45 años en Venezuela y no puedo cambiar mi dieta china, aunque ocasionalmente 
como algo criollo”, añade. Señala que algunos de sus coterráneos compraron fincas en 
Venezuela y se mantuvieron dedicados a la siembra como hacían en China. 
 
Carolina Ortega, una venezolana que vende junto a Víctor (nombre adaptado del chino al español) 
en Valencia, dice que compra el lechón en una granja en Tocuyito y luego lo venden horneado en 
un dispositivo que inventó su padre. “Lo que se ve en este mercado viene de Bejuma y Miranda 
en Carabobo. También de Nirgua y Chirgua. Se trasladan aquí solamente los domingos”, dice 
Ortega.  
 
Datos 

 90% de los productos agrícolas que se venden en Valencia proviene de poblados de 
Carabobo y Yaracuy  

 30% o más de descuento tienen los precios de productos de Asia en las ferias dominicales 
chinas en comparación con supermercados  

 43,2% crecieron las exportaciones de China hacia Venezuela durante 2012, según cifras 
de la oficina de aduanas de la nación asiática  

 8,8% cayeron las exportaciones no petroleras venezolanas hacia China entre enero y 
noviembre de 2012 en comparación con el mismo lapso de 2011 

 15,4% de los montos desembolsados por Venezuela por importaciones se dirigió a 
comprar productos chinos el año pasado 

 0,18% de las importaciones hechas por Venezuela se destinó para comprar productos 
chinos en 1998, un año antes de que el presidente Hugo Chávez llegara al poder 

 
Un salto comercial en 14 años 
 
Importaciones crecieron 34.894% 
Las cifras de la Administración General de Aduanas de China indican que al cierre de 2012 las 
importaciones venezolanas procedentes de ese país arrojaron un récord anual de 9,3 millardos de 
dólares, un crecimiento de 34.894% en 14 años cuando se compara el dato de apenas 26,7 
millones de dólares que registró ese mismo indicador en 1998, un año antes de que el presidente 
Hugo Chávez llegara al poder.  
 
Durante los primeros años se intensificaron las compras a esa nación, cruzando la barrera de 1 
millardo de dólares en 2005, pero fue a partir de 2007, con la búsqueda de préstamos en esa 
nación –que permitieron la creación del llamado Fondo Chino– cuando se intensificaron las 
compras en ese país colocándose por encima de 4 millardos de dólares.  
 
Las cifras del Ministerio de Planificación y Finanzas indican que parte de los préstamos otorgados 
por el Banco de Desarrollo de China se han comprometido para 201 proyectos, para totalizar 
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23,8 millardos de dólares, y cerca de 8% de ese monto (1,9 millardos de dólares) se ha utilizado en 
planes agrícolas.   
 
El dato 
Los principales inmigrantes chinos establecidos en Venezuela llegaron a finales de los años 
cuarenta del siglo pasado de la provincia de Canton. Por eso la mayoría de los restaurantes 
establecidos en el país ofrecen platos de la gastronomía cantonesa. La búsqueda de mejoras 
económicas fue la razón para emigrar. También hay descendientes de Taiwán y Hong Kong. 
 
Ajinomoto 
En los mercados chinos de Valencia y Caracas no falta el ajinomoto o sal china –como se le 
conoce al glutamato monosódico– que se utiliza en buena parte de los platos asiáticos y que ha 
pasado a considerarse como el quinto gusto.  
 
Precios asequibles 
En el mercado al aire libre los precios son asequibles. Por ejemplo, una bolsa de frijoles 
germinados chinos cuesta 35 bolívares, una botella de salsa de soya tradicional de 16,9 onzas 
cuesta 65 bolívares y la salsa de ostras de 18 onzas se vende a 75 bolívares. 
 
Pato pekinés 
Uno de los platos típicos de la gastronomía china es el pato pekinés o laqueado. Una bandeja de 
esta ave ya cocida y picada lista para comerse cuesta 90 dólares en el mercado que funciona en el 
Club Social de El Bosque en Caracas. 
 
http://economia.noticias24.com/noticia/103817/el-nacional-los-chinos-en-venezuela-no-conocen-
de-escasez/ 
 
 
 
 

¿Cuál es la mejor manera de procesar ajos?. México 
Tips 
Generalmente, los ajos conllevan una digestión pesada, aparte 
de generar problemas relacionados con el olor que produce 
consumirlos; pero nadie puede negar el delicioso sabor que 
aportan a nuestras comidas. Para solucionar algunos 
inconvenientes de consumir ajo, lo mejor es quitar la semilla 
central. Tan solo debes cortar los ajos en dos mitades a lo largo 
y extrae la semilla con la punta del cuchillo. 
 
Hay muchos rumores que dicen que cortar el ajo en trozos muy 

finos, tomar jugo de limón, consumir perejil, o masticar granos de café, son una buena opción para 
mitigar el mal olor de este ingrediente; pero nada está científicamente comprobado. 
 
Para pelar el ajo sin tocarlo, te aconsejamos aplastarlo con la base plana de un vaso de vidrio, u 
otro material pesado y liso. Verás que la cáscara sale de una sola pieza, evitando el contacto y su 
característico olor.-Eduardo Macías / cheflalo@destinogourmet.com  
 
http://yucatan.com.mx/gastronomia/cual-es-la-mejor-manera-de-procesar-ajos 
 
 
 
 

http://economia.noticias24.com/noticia/103817/el-nacional-los-chinos-en-venezuela-no-conocen-de-escasez/
http://economia.noticias24.com/noticia/103817/el-nacional-los-chinos-en-venezuela-no-conocen-de-escasez/
http://yucatan.com.mx/gastronomia/cual-es-la-mejor-manera-de-procesar-ajos
http://yucatan.com.mx/gastronomia/cual-es-la-mejor-manera-de-procesar-ajos
http://yucatan.com.mx/gastronomia/cual-es-la-mejor-manera-de-procesar-ajos
mailto:cheflalo@destinogourmet.com
http://yucatan.com.mx/gastronomia/cual-es-la-mejor-manera-de-procesar-ajos
http://yucatan.com.mx/?attachment_id=262137
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Bajan productos de la CBF. Panamá 
 
HORA CERO.- El costo calórico de la 
canasta básica de alimentos, en 
diciembre de 2012, fue B/.317.55, 
representando un incremento de 
B/.1.24 o 0.4%, con respecto al mes 
anterior y de B/.15.34 o 5.1%, respecto 
con igual periodo del 2011. Este 
aumento fue menor al del año pasado 
B/.23.78, según un informe de la 
Dirección de Análisis Económico y 
Social, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
El estudio destaca que el costo medio 
fue B/.311.09 en 2012 y B/.289.06 en el 
año anterior. De los 50 productos que 
integran la canasta básica de alimentos, 23 registraron incrementos del costo calórico, 14 
reducciones y 13 se mantuvieron sin cambios con respecto al mes anterior. 
 
El análisis del Mef, destaca que 14 productos experimentaron bajas de su costo calórico, tales 
como: poroto (8.8%), manzana (8.5%), cojinúa (7.3%), naranja (6.7%), pecho (6.2%) y ñame 
(5.0%). El resto de las bajas estuvieron entre 0.6 y 3.7 por ciento. 
 
Señala que los productos que no registraron cambios en el costo fueron: ajo, arroz de primera, 
bebidas de frutas, café molido, guineo, leche evaporada, macarrones, mayonesa, salsa de tomate, 
soda en envase de vidrio, té y yuca. 
 
La Autoridad del Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, estimó el costo de la 
canasta básica de alimentos en B/.291.86 en los supermercados, B/.315.05 en los mini 
supermercados y B/.317.24, en las abarroterías de los distritos de Panamá, San Miguelito y La 
Chorrera. 
En los supermercados, los grupos alimenticios de la canasta que costaron menos fueron: lácteos 
(0.3%), leguminosas (0.3%) y misceláneos (1.7%). En el de los lácteos, disminuyó el costo calórico 
de los siguientes alimentos: queso amarillo (2.0% o B/.0.06) y leche en polvo (0.6% o B/.0.02). 
 
Durante el mes de diciembre las Jumbo Ferias ofrecieron 39 productos de los 50 que componen la 
canasta, a B/.187.68 representando un ahorro de B/.29.04 con respecto a lo que se hubiese 
gastado en una compra en los supermercados, B/ 46.86 en relación con los mini supermercados y 
B/.14.10 con las abarroterías 
 
http://horacero.com.pa/index.php/nacionales/81476-bajan-productos-de-la-cbf 
 
 
 

Áreas de cultivo de granadilla y maracuyá crecen más de 30% en 
un año. Perú 

 
Lima, feb. 09 (ANDINA). La demanda mundial por granadilla y maracuyá ha hecho que se 
incrementen las áreas de cultivo de estos frutos en más de 30 por ciento en el país respecto al año 

http://horacero.com.pa/index.php/nacionales/81476-bajan-productos-de-la-cbf
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anterior, según un informe del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), informó Sierra 
Exportadora. 

Señaló que tanto la granadilla como la palta 
Hass, los dos frutos que alcanzaron el primer 
lugar en ventas promovidas por Sierra 
Exportadora, encabezaron la presentación de 
frutales andinos en la feria Fruit Logistica 2013 
que este viernes concluyó en Berlín (Alemania). 
 
Precisó que la Corporación Agropecuaria 
Yanachaga Chemillen de Oxapampa (Junín), 
asociación de productores que trabaja con 
Sierra Exportadora desde hace tres años, llevó 
la granadilla a Berlín, y actualmente la exportan 
a Canadá e Italia.  
 
“La asistencia técnica de Sierra Exportadora a 
los productores de granadilla de Oxapampa 
empieza en la siembra y manejo de fertilizantes, 

la post cosecha para seleccionar la fruta y llega hasta la etapa de comercialización”, indicó.  
 
De esta manera, dicha organización de Oxapampa tiene 2,000 hectáreas de granadilla sembrada y 
cuenta con brochures e incluso página web en inglés: www.frozenandfruitperu.com/ 
 
Actualmente están elaborando, con asesoría de Sierra Exportadora, un plan de negocio que 
presentarán al fondo concursable Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite), 
para procesar la granadilla en forma de pulpa congelada y pulpa concentrada, lo que facilitará su 
exportación. 
 
Por su parte, la palta registró más de 19 millones de dólares en exportaciones promovidas por 
Sierra Exportadora en el 2012, ubicándose en el primer lugar del rubro de frutos andinos. 
 
Dos empresas andinas son productoras de palta: Agroindustrias Verdeflor y Marcafruit Perú, 
manifestó. 
 
Los principales destinos de la palta son España, Holanda, Alemania y Francia. En el mercado 
exterior la palta se vende a un precio promedio de entre 1.50 y 2.47 dólares.  
 
También se espera que la participación en Fruit Logistica incremente las oportunidades de venta 
de la palta en Europa Central y del Este y abra vías para llegar a mercados del Asia. 
 
Otros frutos y hortalizas andinos que también estuvieron presentes en Fruit Logistica 2013 son la 
tuna, el pepino dulce, maracuyá, olluco, maíz, ajo, ají, arverjita china y mango.  
Este último es producido por la empresa Asociación de Productores de Mango (Apromalpi), y se 
presenta como mango orgánico fresco, como jugo y en bolsas de pulpa de mango. 
 
Perú ha exportado en el 2011 un total de 842 mil toneladas de frutas y hortalizas frescas, por un 
valor de 1,100 millones de dólares.  
 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-areas-cultivo-granadilla-y-maracuya-crecen-mas-30-un-
ano-446721.aspx 
 

 
Sierra Exportadora expuso frutas andinas en Fruit 
 Logistica en Berlín (Alemania). 

http://www.frozenandfruitperu.com/
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-areas-cultivo-granadilla-y-maracuya-crecen-mas-30-un-ano-446721.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-areas-cultivo-granadilla-y-maracuya-crecen-mas-30-un-ano-446721.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/DownloadPhoto.aspx?myPhoto=3IleUkTNk98=
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El mercado inglés ya absorbe el 25% de exportación de Primaflor. 
España 

 
La empresa con sede en Pulpí ha facturado cerca de 125 millones de euros en la pasada campaña 
Polonia es un mercado ya consolidado y en Ucrania entró en 2012 
 

 
El expositor de Primaflor, en el Pabellón 18 de Andalucía, ha sido punto de encuentro constante de 
visitas de clientes en la feria berlinesa. 
 
El expositor de Primaflor en Fruit Logistica ha sido, un año más, un continuo trasiego de 
clientes, proveedores y operadores comerciales. La empresa con sede en Pulpí ha 
desembarcado en el certamen berlinés con el objetivo de mantener encuentros de trabajo con 
todos ellos, para lo que su estand, ubicado en el Pabellón 18 de Andalucía ha sido, durante 
estos tres días que ha durado la feria, que ayer cerró sus puertas en la edición número 21, se 
ha convertido en un auténtico despacho para mantener todo tipo de entrevistas.  
 
Para ello, Primaflor ha contado con un gran equipo humano, encabezado por su director 
general, Emilio Mur, que ha estado acompañado por el director comercial, Eduardo Córdoba, 
el director de Exportaciones, Cecilio Peregrín, así como un nutrido grupo de comerciales.  
 
La compañía presidida por Lorenzo Belmonte, especializada en la venta de productos de 
cuarta y quinta gama, fundamentalmente, lechuga lista para su consumo, posee una tasa de 
exportación del 60% de la facturación total, un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos 
años a medida que se ha ido incrementando el valor añadido generado por la fábrica de 
cuarta gama.  
 
Con todo, el mercado nacional continúa siendo un pilar muy importante para la empresa, tal 
como recuerda Cecilio Peregrín, en declaraciones a Diario de Almería. "También apostamos 
por el mercado doméstico porque entendemos que España demanda la misma calidad que el 
mercado internacional", afirma.  
 
Primaflor ha facturado alrededor de 125 millones de euros al cierre de la pasada campaña, 
una cifra ligeramente superior a la del año anterior, según Peregrín.  
 
Los principales destinos foráneos donde la compañía comercializa sus productos son 
Inglaterra, que ya absorbe la cuarta parte del total de la factura de exportación, seguida de 
Holanda, países escandinavos, Alemania y Polonia. "Inglaterra demanda productos de un 
elevado valor añadido, como es el baby leaf, y eso tira de la factura al alza", apunta el director 
de Exportaciones.  
 
Además de a estos países, Primaflor ha puesto el punto de mira en los países de Europa del 
este y ha comenzado a comercializar en Ucrania, desde el año pasado. Rusia también es un 
importante objetivo, aunque Peregrín reconoce que es "un mercado más complicado", 
mientras que Ucrania "ha mejorado mucho la burocracia".  

http://www.elalmeria.es/article/imagen.php?int_artID=1456214&int_secID=1615&int_resID=1291976&TB_iframe=true&width=585&height=610
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Desde la empresa mantienen el ritmo de salida de nuevos productos al mercado, pues son 
conscientes de la importancia capital que suponen la innovación y la diversificación. En la 
pasada edición de Fruit Attraction, en Madrid, la firma presentó, entre otros, su ajo gelificado. 
"Ya estamos trabajando en nuevos productos, que verán la luz muy pronto", explica Cecilio 
Peregrín, aunque no quiere dar pistas a la competencia. Fruit Attraction será testigo de su 
presentación, como viene siendo habitual por parte de Primaflor desde la puesta en marcha 
de la feria madrileña, durante sus cuatro ediciones de vida. 
 

 
 
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1456214/mercado/ingles/ya/absorbe/exportacion/primaflor.ht
ml 
 
 

Experimentan con lombricultura en la UAZ. México 
 

El uso de fertilizantes orgánicos en productos 
como ajo, chile, nopal y frijol es estudiado por 
alumnos de la Unidad de Agronomía de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
apoyados en la técnica de la experta cubana 
Martha Madeleine Reinés Álvarez. 
 

http://www.elalmeria.es/article/almeria/1456214/mercado/ingles/ya/absorbe/exportacion/primaflor.html
http://www.elalmeria.es/article/almeria/1456214/mercado/ingles/ya/absorbe/exportacion/primaflor.html
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=pwVHmNDpaypaXM&tbnid=WB4xuWP5phGtTM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://frutamental.com/?p=89&ei=kc8bUc3ZEami2AW8vIFY&psig=AFQjCNGMxltwVT3MR-Uy-RBJ41nGci0SdA&ust=1360863505343191
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La lombricultura es un método que reduce el impacto ambiental e incrementa la productividad, de 
acuerdo con la doctora en Ciencias Biológicas por las Universidades de La Habana en Cuba y 
Checoslovaquia. 
 
Una hectárea producida con humus de lombriz cuesta casi lo mismo que si se utilizan productos 
químicos, dijo la especialista, sin embargo, es más rentable pues los productos orgánicos al ser 
más escasos adquieren mayor valor en el mercado. 
 
“Somos lo que comemos” y sin embargo estamos en un “proceso de muerte y no de vida”, comentó 
Reinés Álvarez, pues el uso de plaguicidas, insecticidas, pesticidas y fungicidas “así como todo lo 
que termina en ‘cida’, tiene a nuestros suelos precisamente enfermos de Sida”. 
 
La especialista puso énfasis en la urgencia de que los agricultores se “atrevan” a probar este 
sistema de producción, ya que el deterioro de las tierras de cultivo genera daños en la salud 
humana y está llevando a una crisis de productividad. 
 
La agricultura orgánica es el “oro negro”, Dijo a su vez Francisco Román García, director de la 
Unidad de Agronomía, quien planteó que los alumnos podrían realizar su servicio social en 
comunidades y empresas agrícolas, implementando la lombricultura. 
 
La conferencia de Martha Madeleine Reinés fue promovida por los empresarios Juan Cristóbal 
Simón Zamora, presidente de la asociación Gaia Orgánicos, y Javier Valenzuela, representante de 
Bioinferza. 
 
http://zacatecasonline.com.mx/noticias/universidad/28496-experimenta-lombricultura.html 
 
 
 

Estas son las exportaciones "estrella" que superan las 
expectativas de los aranceles preferenciales. Chile 

 
Pasta de tomate a Japón, ajos a la Unión Europea y ciruelas secas a Turquía son algunos de 
los productos que superan las cuotas de arancel cero que ha acordado Chile con distintos 
destinos... y que siguen en expansión.  
 

http://zacatecasonline.com.mx/noticias/universidad/28496-experimenta-lombricultura.html
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Son once los productos que salen de Chile y que, dado su éxito, copan la llamada "cuota 
arancelaria": un cupo (normalmente por volumen) de un determinado producto que puede ingresar 
a otro país sin pagar arancel. Están incluidos en algunos de los acuerdos de libre comercio que ha 
suscrito nuestro país y beneficia a unos pocos artículos. 
 
Lo habitual es que estos cupos vayan incrementándose año a año y, en general, se fijan de 
acuerdo a los volúmenes históricos de exportaciones a cada país. 
 
Que excedan la cuota establecida -y que, por lo tanto, deban pagar un arancel mayor para seguir 
vendiendo a ese destino- puede darse por varios factores. Según explican en la Dirección 
Económica de la Cancillería (Direcon), los principales son que las condiciones de acceso fuera de 
la cuota no son tan restrictivas o que se trata de un mercado tan ventajoso que, aun pagando 
arancel fuera del cupo, el negocio sigue siendo competitivo. 
 
Algunas "cuotas" que se quedaron chicas 
 
Hay al menos once productos que exceden sus cuotas en distintos mercados. 
 
En Estados Unidos, los denominados "otros productos lácteos" -pastas para untar, productos de 
chocolate que contengan leche, preparación para alimentación infantil, preparaciones de cacao, 
suero lácteo y helados, entre otros- coparon la cuota de 777 toneladas al 2012, y debieron pagar 
entre 20.5 centavos/kg y 62 centavos/kg adicionales. 
 
En 2012 se exportaron 1.884 toneladas de estos productos. 
 
También se vende bien la pasta de tomate, que se exporta a Japón. En la Direcon dicen que el 
tomate es una de las principales frutas en la dieta japonesa, incluso es uno de los países que más 
consume ketchup. En 2012 realizaron importaciones desde el mundo por US$175 millones y Chile 
ocupó el 5° lugar como proveedor con US$17,5 millones y una participación de 10%. 
 
El año pasado, de Chile salieron 15.539 toneladas a Japón, y la cuota era de 5.000. 
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Turquía es otro de los destinos que concentra varios de estos productos "estrella". Entre ellos, los 
bulbos, cebollas, tubérculos, plantas y raíces de achicoria, entre otros, coparon su cuota de 100 
toneladas, llegando a 144 en 2012. Las ciruelas secas también fueron "un éxito", con 883 
toneladas enviadas el año pasado mientras que la cuota era de solo 200. 
En la Unión Europea, los ajos tienen como principal destino España, seguida por Holanda y 
Francia. Al 2012, la cuota con arancel preferencial era de 767 toneladas e ingresaron 2.837 
toneladas. 
 
Por qué algunas no se usan 
 
También hay productos que no utilizan toda su cuota. 
 
Entre las razones, la Direcon menciona la complejidad para las autorizaciones sanitarias, que se 
tramitan para cada producto. "Por ejemplo, la carne bovina en Corea, que solo el año pasado logró 
autorización sanitaria y hace algunas semanas partió el primer cargamento. Lo mismo para 
mandarinas", dicen. 
 
También está el hecho de que la cuota es tan pequeña que no justifica su uso. Esto sucede con los 
confites, chocolates y galletas para la Unión Europea, donde no vale la pena incurrir en gastos si la 
posibilidad de exportar es muy chica. Lo mismo pasa con los hongos o el atún a ese continente. 
Y puede pasar que la administración y/o asignación de la cuota sea tan compleja (en el país 
importador) que al final no se puede aprovechar. 
 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/02/821023/estas-son-las-exportaciones-
estrella-que-superan-las-expectativas-de-los-aranceles-preferenciales 
 
 
 

Alcanza México superávit de 962 MDD en diciembre; el mayor en 
16 años. México 

 
MÉXICO, D.F. (apro).- En diciembre pasado, la balanza comercial del país registró un superávit de 
962 millones de dólares, el mayor saldo positivo en el mismo periodo en 16 años, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y un análisis Banamex. 
 
El Inegi explicó que dicho resultado fue provocado porque en el último mes del 2012, las 
exportaciones de mercancías sumaron 30 mil 170 millones de dólares, lo que representó una 
variación anual de 3.6%; mientras que el total de importaciones ascendieron a 29 mil 208 millones 
de dólares, es decir, un avance de sólo 0.3% respecto al mismo mes del 2011. 
 
En lo que respecta a las exportaciones, los productos que más se colocaron en el extranjero en 
diciembre (principalmente, en Estados Unidos) fueron: maquinaria y equipo para la industria, 
equipo profesional y científico, equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, y productos de la 
industria automotriz. 
 
Por otra parte, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras alcanzó 951 millones de 
dólares, lo cual implicó un aumento de 1.7% a tasa anual. Los incrementos más importantes se 
observaron en las ventas de pimiento, cítricos, café, pepino y jitomate. 
En contraste, se registraron disminuciones en las exportaciones de camarón congelado, cebollas y 
ajos. 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/02/821023/estas-son-las-exportaciones-estrella-que-superan-las-expectativas-de-los-aranceles-preferenciales
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/02/821023/estas-son-las-exportaciones-estrella-que-superan-las-expectativas-de-los-aranceles-preferenciales
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En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 366 millones de dólares en el mes 
en cuestión, lo que significó con una disminución de 22.3%. 
 
De acuerdo con el Inegi, la estructura del valor de las exportaciones de mercancías en 2012 fue la 
siguiente: bienes manufacturados 81.4%; productos petroleros 14.3%; bienes agropecuarios 3%; y 
productos extractivos no petroleros 1.3%. 
 
Por otra parte, la estructura de las importaciones en el decimosegundo mes del 2012 fue la 
siguiente: 
 
Las importaciones de bienes intermedios, resultaron de 21 mil 632 millones de dólares, lo que 
implicó un aumento de 0.8% con relación al monto observado en diciembre de 2011. 
En tanto que las importaciones de bienes de consumo ascendieron a 4 mil 170 millones de dólares, 
cifra que significó una disminución anual de 1.3%. Por último, los bienes de capital sumaron 3 mil 
406 millones de dólares, nivel inferior en 1.4 por ciento al registrado en igual mes de 2011. 
 
La balanza comercial acumulada en 2012 presentó un superávit de 163 millones de dólares, 
comparado con el déficit de mil 468 millones de dólares reportado en 2011. 
 
De acuerdo con el análisis de Banamex, el repunte de las exportaciones manufactureras y una 
inesperada desaceleración de las importaciones explican el mayor saldo positivo de la balanza 
comercial en diciembre. 
 
Según la institución financiera, “el superávit de la balanza comercial de 962 millones de dólares 
ocurrido en el último mes del año pasado es el mayor saldo positivo en el mismo periodo en los 
últimos 16 años”. 
 
En el mismo sentido, el superávit acumulado para todo 2012 de 163 millones de dólares, resulta el 
mayor balance positivo desde 1997. 
 
http://www.proceso.com.mx/?p=331681 
 
 
 

Eficiencia productiva. Argentina 
 
El informe del IDR contiene un par de consideraciones sobre algunas variables relacionadas 
estrictamente con prácticas productivas, que tienen que ver con la densidad y la época de 
plantación. 
 
Sobre el primer punto, el trabajo permitió determinar que la cantidad de plantas utilizadas por 
hectárea “está por debajo de las densidades recomendadas, sumadas a la baja clasificación o 
tamañado de semilla, revelada por la heterogeneidad en las parcelas en los ajos medidos a 
campo”. 
 
En cuanto a la época de plantación, “las fechas de siembra con retraso siguen siendo una 
componente importante e influyente en los calibres a cosecha”. 
 
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/1/19/eficiencia-productiva-691768.asp 
 
 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=331681
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/1/19/eficiencia-productiva-691768.asp
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Un paletizador robótico especialmente diseñado para frutas y 
hortalizas 

 
Brillopak, el especialista en sistemas automatizados de embalaje y paletizado, ha presentado un 
nuevo y versátil paletizador robótico especialmente diseñado para frutas y hortalizas frescas que 
es capaz de colocar sobre palés varios formatos de envases como cajones, cajas y bandejas. 
 
El nuevo Brillopak Compact C211 ha sido desarrollado a partir de la exhaustiva investigación 
realizada por Brillopak sobre las cuestiones relativas al embalaje de los productos frescos, en 
particular los retos de abastecimiento al sector minorista. 
 
Uno de los principales hallazgos ha sido la incesante presión sobre los márgenes que empuja a las 
empresas a buscar eficiencias operacionales, en especial en términos de mano de obra y 
reducción de costes. Al mismo tiempo, existe un creciente interés en la salud y la seguridad en 
torno al levantamiento repetitivo de pesados cajones, cajas, y palés. 
 
Este problema se acentúa más por el hecho de que, a pesar de que muchas líneas de embalaje de 
frutas y hortalizas ya están automatizadas, el embalaje y paletizado final sigue siendo en gran 
medida un proceso manual. La investigación ha identificado que una de las razones de ello es la 
falta de espacio en las plantas de embalaje para instalar sistemas automatizados al final de la 
línea. 
 
Por ello, el COMPACT C System de Brillopak ha sido diseñado especialmente para superar estos 
retos. El Compact C211 es de dimensiones muy reducidas, mucho más pequeño que las células 
robóticas convencionales, lo que permite que la máquina se adapte perfectamente hasta en los 
espacios más reducidos o pueda integrarse con otra maquinaria de embalaje para ofrecer una 
solución de línea completa.  
 
La máquina puede paletizar cajones y cajas a una tasa de hasta 30 por minuto, dependiendo del 
programa. Un efector final multifunción le permite manejar diversos tamaños y desde una pantalla 
táctil de fácil uso se puede preseleccionar la función para garantizar un manejo sencillo y realizar 
cambios rápidos. 
 
Brillopak afirma que el sistema se amortiza en dos años. 
 
“Hemos escuchado con atención al mercado para el desarrollo de esta máquina", explica David 
Jahn, director de Brillopark. 
 
“El Compact C211 satisface las necesidades principales del final de la línea de embalaje de frutas 
y hortalizas en términos de velocidad, eficacia y facilidad de uso, y aporta flexibilidad para permitir 
a las empresas responder a las preferencias del minorista". 
 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=70462 
 
 
 

Arrestan a hombre que roba ajos en el Mercado Juárez. México 
 
El detenido ya ha sido arrestado en otras ocasiones por cometer robos en el mismo 
mercado.  
Monterrey, N.L.- Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que 
se robara 18 ristras de ajo de dos locales del Mercado Juárez, en el centro de la ciudad.  

http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=70462
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El detenido se identificó ante las autoridades como Julio Jara Flores, de 60 años de edad, quien 
dijo vivir en la colonia Independencia, sin especificar la calle.  
 
Los hechos se registraron en el Mercado Juárez, ubicado en la Avenida Benito Juárez y calle 
Aramberri, en el centro de Monterrey.  
 
Uno de los guardias del mercado, que se percató del robo, es el que pidió el apoyo de los 
elementos de la policía regia para detener al presunto ladrón antes de poderse dar a la fuga.  
El guardia del lugar identificado como Hipólito Sánchez, observó que el detenido se quedó adentro 
del inmueble y traía unas ristras de ajo que había quitado de los locales 43 y 44 del mercado, y al 
pedirle que se los entregara este intentó salirse.  
 
Al percatarse de que el hombre intentaba salir del mercado, el empleado pidió el apoyo de una 
unidad de la Policía de Monterrey.  
 
El detenido ya es reconocido por que ha sido detenido en varias ocasiones por robo y mencionó 
que los ajos el los pretendía vender.  
 
Una vez que la policía detuvo al ladrón, fue trasladado al Centro de Operaciones Policiales 
Alamey, en donde fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.  
 
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=645741 
 
 
 

Alibén tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud 
 

Ignacio Gracia y Luis Antonio Gómez, profesor y alumno, 'meterán' los ajos de Las 
Pedroñeras en el botiquín. España 

 
 
Un trabajo fin de carrera es el punto de partida de Garlicinsa. Ignacio Gracia y Luis Antonio 
Gómez, profesor y alumno respectivamente, sentaron las bases para investigar las 
espectaculares propiedades del ajo morado de Las Pedroñeras y ahora lideran un equipo 
emprendedor que pretende conseguir que su producto, Alibén, entre a formar parte de los 
botiquines. 
 
El equipo emprendedor de Garlicinsa está formado por profesores del departamento de ingeniería 
Química de la UCLM y del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Aunque los más involucrados son los 
protagonistas de una anécdota que merece la pena destacar. 

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=645741
http://staticsdcritico.elmon.netdna-cdn.com/fotos/noticias/70/3a/a4/b3/230984.th_max.jpg
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Luis Antonio Gómez (39, Las Pedroñeras), era un estudiante de último año de Ingeniero Químico 
que le comentó a su profesor, Ignacio Gracia (42, Santa Cruz de Mudela) que quería hacer el 
trabajo fin de carrera sobre algo relacionado con las propiedades de los extractos de los ajos de 
Las Pedroñeras. Con el desarrollo de la investigación académica, Luis puso a Ignacio en contacto 
con investigadores del Ramón y Cajal (Gastroenterólogos) y acabó su proyecto con resultados 
espectaculares. 
 
Tras casi 6 años de trabajo se dieron cuenta de que las propiedades beneficiosas del producto que 
extraen de este tipo de ajos morados son patentables.  
 
Una vez obtenida la patente, Luis Antonio e Ignacio intentaron sin éxito encontrar una empresa 
interesada en invertir en la producción. "Hemos tenido ofertas de compra de la patente, pero 
queremos seguir involucrados en el futuro desarrollo del producto y evitar que acabe en el cajón de 
una farmacéutica", explican sus protagonistas.  
 
Garlicinsa empieza a tomar forma 
 

"Dado que no encontramos la empresa, decidimos montarla nosotros", 
recuerdan Luis Antonio e Ignacio que lamentan la falta de tradición 
emprendedora en España. "El mayor problema es la cerrazón de algunas 
mentalidades, mal endémico del país. Cuando hablas con 'personas de 
negocios' con mentalidad emprendedora, no hacen falta demasiadas palabras, 
con los del primer caso [los cerrados de mentes], incluso después de años de 
contactos te das cuenta que no son capaces de entenderte", dice Ignacio 
Gracia a Diariocrítico. 
 
Ignacio Gracia presentó la idea a la primera edición del concurso de 
emprendedores 'Desafío XXII' en mayo de 2010 y logró el reconocimiento 
público. Un impulso que les permitió definir mucho mejor la idea de la futura 
empresa. A partir de 2010 buscaron socios e intentaron vertebrar la empresa, 
que se constituyó finalmente en noviembre de 2011 para dar forma a Alibén. 
 
Alibén es un producto concentrado del ajo morado de Las Pedroñeras con 
propiedades beneficiosas para la salud como vasodilatadoras, hipotensoras, 
cardiovasculares, anticolesterol y antioxidantes. Los resultados se han 

comprobado en animales y personas mediante una patente de investigación de la UCLM y del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid y ofrecen una interesante ventaja competitiva: Alibén es de 
composición conocida, a diferencia de los demás productos del mercado, y mantiene intactas las 
propiedades beneficiosas durante más de cuatro años. Unas cualidades que podrían lograr en un 
futuro próximo meter al ajo morado de Las Pedroñeras en los botiquines de todos los hogares. 
 
Visite la web del proyecto: 
- www.aliben.com 
http://www.diariocritico.com/emprendedores2020/emprendedores-2020/historias-
ejemplares/garlicinsa/ignacio-gracia-luis-antonio-gomez/428661 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariocritico.com/emprendedores2020/emprendedores-2020/historias-ejemplares/garlicinsa/ignacio-gracia-luis-antonio-gomez/www.aliben.com
http://www.diariocritico.com/emprendedores2020/emprendedores-2020/historias-ejemplares/garlicinsa/ignacio-gracia-luis-antonio-gomez/428661
http://www.diariocritico.com/emprendedores2020/emprendedores-2020/historias-ejemplares/garlicinsa/ignacio-gracia-luis-antonio-gomez/428661
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OPTIMISMO EN EL SECTOR DEL AJO EN JAÉN PARA EL FIN DE 
CAMPAÑA. ESPAÑA 

 
Varias mujeres manipulan los ajos recogidos del 
cultivo, para vender los que se encuentren en 
mejor estado.  
 
La recolección del ajo en Jaén comienza, si el 
clima no lo impide, los primeros días de junio, 
pero la venta por parte de las empresas no cesa 
en todo el año, aunque el precio que ha 
alcanzado últimamente no sea el más beneficioso 
para los ajeros. El difícil momento económico que 
atraviesa todo el país, entre otros factores, afecta 
al precio final de esta hortaliza. 

 
El jiennense Juan Garrido, presidente de la Asociación Andaluza de Ajeros, asegura que en el 
sector no se comprendía por qué se pagaba más caro de lo que se vendía, aunque conocían bien 
los motivos: “El año pasado fue un año muy malo, hizo un daño muy grande en el sector y nos 
descapitalizó, con los tiempos que corren económicamente, los bancos no prestan dinero. Se ha 
vendido al precio que fuera para poder seguir trabajando. Por eso los precios no estaban como 
debían”. Garrido es, además, de Jamilena, municipio conocido en todo el mundo por su 
comercialización de ajos. A pesar de que Jaén es la quinta provincia andaluza en cuanto a 
producción de ajo, con un 3% del total, y su recolección, conservación y venta es importante para 
algunos de sus municipios, como es el caso de Jamilena. Sus tierras no son propicias para el 
cultivo, pero hay un gran número de empresas del sector situadas en el pueblo, que cultivan en 
otras zonas de la provincia donde hay también empresas dedicadas, como Mengíbar, Campillo del 
Río o Begíjar. Otras producen en territorio granadino o cordobés, como en Montilla o Montalbán, 
primeros productores de ajo de la comunidad andaluza, que luego son trasladados a la provincia 
jiennense. En Andalucía, hay un total de 4.794 hectáreas dedicadas al cultivo del ajo, de las cuales 
220 pertenecen a la provincia jiennense. Hace una década la cifra se situaba en 530, según datos 
del Boletín informativo agrario de la Junta de Andalucía, pero su venta cada vez es más difícil. Las 
adversas condiciones meteorológicas y varias situaciones de crisis en la agricultura como la de la 
bacteria “E.coli”, detectada en pepinos procedentes de Almería, han mermado su producción.  
 
Durante la campaña de 2012, se recogieron 2.073 toneladas de ajo que se han vendido 
paulatinamente y a un precio muy por debajo de lo que correspondía, pero en las últimas semanas 
ha sufrido un ligero ascenso que da un respiro al sector: “El producto ha subido algo de precio, que 
era lo que esperábamos, pero ha tardado más de lo que creíamos en ser rentable. A partir del 15 
de enero ha repuntado un poquito el costo y ya es fructífero. Van a ser pocos meses, pero para los 
que tienen algo de producto todavía podrán sacar algo de rentabilidad.” Aunque es un cultivo 
minoritario, su buen rendimiento es un factor beneficioso en la provincia, ya que favorece la 
creación de puestos de trabajo y la regeneración de la economía, en una provincia como la 
jiennense, con 69.000 personas en paro. 
 
El factor más determinante en la crisis del sector, es la dura competencia con China, primera 
exportadora de ajo del mundo, según Juan Garrido: “Los precios que tienen son irrisorios, porque 
la mano de obra es muy barata, y ya sabemos por muy poco una persona sobrevive allí, y eso 
repercute luego en que el producto sea muy barato y entre a Europa y al resto del mundo a muy 
bajo precio”. El presidente de la asociación alerta de la diferencia entre el coste de la hortaliza 
entre un país y otro que el consumidor español deja de mirar la calidad del producto para mirar su 
bolsillo, porque cada vez son menos los que distinguen el sabor y la clase, suprema en el caso de 
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España, quinta productora mundial, e infinitamente mayor que la que proviene del país asiático. Sin 
embargo, las condiciones climáticas adversas acaecidas en los últimos meses en China 
propiciaron que el ajo tuviera un precio mayor que de costumbre al contar con menos producto que 
en años anteriores y su precio de salida, que se situaba en 1’50 euros, se colocaba algo por 
encima del coste nacional, que en septiembre bajó hasta 1’46 euros. Pero China no es el único 
problema en cuanto al mercado. La Unión Europea reconoció recientemente la IGP(Indicación 
Geografica Protegida) de origen chino Ajo Jinxiang Da Suan, algo perjudicial para el sector español 
y a lo que Garrido se opone rotundamente:“Estamos en total desacuerdo porque los métodos para 
producir ajo y, sobre todo, para conservarlo que ellos emplean no son los adecuados ni lo que nos 
exige a nosotros Bruselas, y varios ayuntamientos de España han aprobado una moción donde lo 
rechazan totalmente”.  
 
En la actualidad, la venta por kilogramo roza los 2 euros, gracias al repunte acontecido en enero, y 
por el que los ajeros son optimistas y no creen que vuelva a bajar. Para la exportación a otros 
países el precio sube un poco más, ya que hay que preparar el fruto cuidadosamente. Desde la 
provincia, las empresas exportan mayoritariamente a otros países de Europa, como Reino Unido o 
Alemania, e incluso a países de África. Los exportadores jiennenses conocen la mala situación 
económica por la que atraviesa, en general, la población mundial. Sin embargo, la diferencia entre 
los países a los que exportan y e España, es muy diferente, ya que en en el extranjero se presenta 
un marco económico mejor. Las empresas jiennenses “Fresh & Dry Garlic” o “Ajos Gallardo”, 
reconocen que el 85 o 95% de su producción anual es enviada a países foráneos. En España, la 
última campaña se exportaron 75.000 toneladas de ajo, sobre todo a países nórdicos, que priman 
más la calidad. Los ajeros se quejan de que en territorio nacional abunda el consumo del ajo 
asiático, más barato, mientras que fuera se aplaude la calidad. Es algo preocupante para la Mesa 
Nacional del Ajo, cuya próxima reunión será celebrada en Jamilena en el mes de mayo, algo 
beneficioso por su repercusión. 
 
http://www.diariojaen.es/index.php/el-mercado/61509-optimismo-en-el-sector-del-ajo-de-jaen-para-
el-fin-de-campana 
 
 

En 2012 crecieron las exportaciones de Mendoza. Argentina 
 

Se facturaron más de 1750 millones de dólares, lo que representa un 6% más que en 2011. 
En volumen el envío al exterior superó el 1,1 millones de toneladas, es decir, un 7% de 
aumento con respecto del año anterior.  
 
En 2012 se facturaron USD 1.754 millones, mientras que en el 2011, la facturación fue de USD 
1.650 millones. Esto refleja un crecimiento de 6% en valores FOB, y representa en valores 
absolutos USD 105 millones más que ingresaron por exportaciones en relación al año 2011, según 
un informe de Pro Mendoza elaborado con datos de la Aduana. 
 
En volumen, se enviaron al exterior 1.117.000 toneladas este año, contra 1.045.000 toneladas el 
año anterior.  
 
Esto representa una aumento de 7% interanual en cantidades. En valores absolutos: se exportaron 
USD 5 millones más de combustibles, USD 44 millones más de manufacturas de origen industrial y 
USD 110 millones más de manufacturas de origen agrícola; por otro lado, se facturaron USD 54 
millones menos por productos primarios. 
 
El informe se desprende del análisis que hace anualmente realiza ProMendoza sobre la 
información que brinda Aduana Argentina, por lo tanto los datos no son oficiales ni definitivos.  

http://www.diariojaen.es/index.php/el-mercado/61509-optimismo-en-el-sector-del-ajo-de-jaen-para-el-fin-de-campana
http://www.diariojaen.es/index.php/el-mercado/61509-optimismo-en-el-sector-del-ajo-de-jaen-para-el-fin-de-campana
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El vino a granel marcó tendencia positiva Mientras, el vino fraccionado registra un crecimiento de 
7% en valores FOB y una disminución de 2% en volúmenes, lo que representa 183 mil toneladas 
equivalentes 690 millones de dólares.  
 
En cuanto al mosto concentrado las facturaciones crecieron un 29% y un 11% las cantidades 
enviadas al exterior, es decir 128 millones de dólares y 78 mil toneladas.  
 
El vino a granel registra un importante crecimiento incremento interanual con un 56% en dólares y 
54% en volúmenes, lo que equivale 112 millones de dólares equivalentes a 112.000 toneladas.  
 
El vino espumoso registró una suba durante el año 2012 de 17% en valores y 3% en volúmenes.  
 
Se despacharon 4.100 toneladas por un valor de 22 millones de dólares.  
 
Las caídas  
 
En aceitunas en conserva, los envíos disminuyeron en dólares un 9% y las cantidades un 9%. Las 
ciruelas desecadas sin carozo cayeron un 24% en facturaciones y 29% en volúmenes. 
 
La pulpa de frutas decrecieron 18% en dólares y retrocedieron 27% en cantidades. Duraznos en 
conserva, sus despachos fueron 28% menos en valores FOB y 29% menos en volúmenes. El 
aceite de oliva expuso una reducción con respecto al periodo anterior. En valores se facturó un 
47% menos que el año anterior mientras que en volúmenes, un 43% menos.  
 
Los productos primarios  
 
Cebollas: esta hortaliza registra un aumento de sus envíos en el periodo analizado de 9% en 
valores monetarios y 61% en volúmenes.  
 
En 2012 se enviaron al exterior 6.500 toneladas equivalentes a 1,7 millones de dólares.  
 
Ajos: sufrió una caída en valores de 24%, aunque registró un aumento de 14% en cantidades. La 
exportación total en 2012 fue de 122 millones equivalentes a 85.000 toneladas.  
 
Peras: los envíos se redujeron en un 10% en dólares y 20% en cantidades. 
 
Ciruelas: sufrieron una merma de 39% en valores facturados. Y una variación de 47% negativa en 
cantidades.  
 
Uvas: los envíos de esta fruta disminuyeron 37% en dólares y 42% en cantidades. 
 
Duraznos: importante contracción de las exportaciones de durazno fresco, tanto en cantidades, de 
41%, como en valores monetarios, de 30%. 
 
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/2/23/2012-crecieron-exportaciones-mendoza-698349.asp 
 
 

Repunta el precio del ajo después de un otoño malo 
 
Buenas noticias para el sector del ajo. La última sesión celebrada en la Lonja del Ajo de Las 
Pedroñeras ha constatado un ligero aumento en el precio. En el ajo morado Extra este precio se 
sitúa entre 1,90 y 2,10 euros/kilo, y en la categoría Flor entre 1,80 y 1,90 euros/kilo. En cuanto al 

http://www.losandes.com.ar/notas/2013/2/23/2012-crecieron-exportaciones-mendoza-698349.asp
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ajo blanco Yumbo el precio se sitúa entre 1,65 y 1,75 euros/kilo, un precio similar a que se da 
también en la categoría Extra. 
 
Tras la caída del precio del ajo fuera de la cámara que normalmente se produce a partir de 
septiembre, el precios del ajo viene remontando desde enero, Todo ello gracias a que el ajo que se 
pone en circulación procede de las cámaras de conservación de cooperativas y almacenes que 
cada vez incorporan sistemas más novedosos que dan como resultado un ajo de mayor calidad. 
 
http://www.radioazul.es/noticias/2013/02/14/repunta-el-precio-del-ajo-despues-de-un-otono-malo/ 
 

http://www.radioazul.es/noticias/2013/02/14/repunta-el-precio-del-ajo-despues-de-un-otono-malo/

