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L A Dirección de Economía Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha 
proporcionado los datos del cuadro I sobre la superficie, rendimiento, produc-

ción y valor de la cosecha del ajo, durante el último sexenio. 
La producción siguió una tendencia general al aumento como resultado de in-

crementos alcanzados en la superficie y rendimiento por hectárea, en la proporción 
que se indica en el cuadro anterior. De 1950 a 1955, la producción aumentó en 20.7%, 
habiendo sido 1953 el que registró el mayor valor absoluto con 19,970 toneladas. 

En cuanto al valor, subió en 53.5% en 1955 en relación con el año base de 
1950, ya que de 16.3 millones de pesos en este último pasó a 25.1 millones en 1955. 

El ajo se produce en todas las entidades de la República, aun cuando algunas 
destacan por su importancia. Entre ellas se encuentran Guanajuato, que produce cer-
ca de las dos terceras partes del total del país, en segundo lugar está Puebla con 
el 4.3% del total; Sonora, con el 3.4%; San Luis Potosí con el 3.2%, e Hidalgo con 
el 2.8%. Con excepción de San Luis Potosí, que del segundo lugar que ocupó en 1950 
bajó al cuarto lugar en 1955, las otras entidades señaladas han conservado su impor-
tancia dentro del total, como se aprecia en el cuadro II. 

Aun cuando no existen datos oficiales disponibles acerca del resultado de la 
cosecha total correspondiente al año en curso, se han recibido informaciones de que 
en las regiones ajeras más importantes de Guanajuato, se obtuvieron alrededor de 
6,000 toneladas de la cosecha que empezó a levantarse a fines de diciembre último. 
El ajo que se produce en estas zonas se dedica fundamentalmente a la exportación. 

Consumo Nacional 
El consumo del ajo es muy importante para la alimentación humana, ya que 

en su composición se encuentran las siguientes vitaminas: carotina, clorhidrato de tia-
mina, ácido ascúrbico, tocoferol y riboflavina. Por su valor terapéutico, se usa tam-
bién para curar diversas enfermedades tales como tuberculosis en su primer grado, 
pulmonías leves, pleuresía, anemia, etc. 



Durante el último sexenio el consumo nacio-
nal aparente de ajo al natural ha aumentado en 
un 27 % , al pasar de 11 ,000 toneladas en 1950 
a 14,000 en J 955. Dado el nivel actual de la pro-
ducción, la demanda doméstica se encuentra sa-
tisfecha. 

C UADRO I 
ele la 

A ilos Supc r(icin Rendimiento Produrción Producción 
Tlecl:lrcas Kgs . X Ha. Nal. Tons. (P esos) 

19fi0 R,41 fi 1.%4 16,441 16.::\74.757 
19!)1 8.710 1,889 16,457 16.594 ,287 
1952 8 ,7fi::l 1,951 17,077 17.187,245 
1 !)!)3 9.fi23 2,075 19,970 22.310.'118 
1!>54 9.26 1 2,108 19,519 22.970.502 
1955 9,089 2,133 19,386 25 .1 32,142 

Deshidratación de] Ajo 
Este proceso consiste en extraer el agua que 

contiene el bulbo, la que se calcula, para el ajo 
de la región de Guanajuato, en un 80% aproxi-
madamente de su peso. Así, de 7 a 8 kilos de ajo 
natural se obtiene 1 de ajo deshidratado. 

En los Estados Unidos el ajo deshidratado 
se ofrece al mercado bajo la forma de obleas y en 
polvo. En la primera forma se destina principal-
mente al uso de las amas de casa, y en la de pol-
vo, es empleado ampliamente por las empacado-
ras de carne. En nuestro país sólo se conoce el 
ajo deshidratado en polvo, que se produce en 
muy pequeña escala. 

CUADRO II 

E slndos Hlf>O 19M 1955 
H as. T ons . H as. Tons . Has . Ton.• . 

T OTA T. DEL 
P AÍS 8,415 16.441 9,261 19.519 9,089 19,386 

Gnanajuatr; 5,305 10,392 5,37() 1 1,5!12 5,375 11 ,625 
Pucbln 375 806 347 722 44fi 850 
Sonora 260 494 281 694 287 673 
San Luis 

P otosí 450 945 375 ñ49 350 644 
H idalgo 180 351 225 455 254 552 
OTROS: 1,845 3,453 2,657 5,547 2,378 5,042 

El propósito principal que se persigue con la 
deshidratación, es lograr que el ajo se conserve 
por tiempo indefinido, a fin de poderlo vender 
durante las épocas en que el producto alcanza 
los mejores precios en el mercado, pues el ajo 
al natural solamente puede conservarse durante 
cuatro meses, a no ser que se refrigere. Además, 
la deshidratación permite un mayor consumo del 
producto y precios más remunerativos. 

Exportaciones 
Según se mencionó anterionnente, durante la 

última cosecha que comenzó a levantarse a fines 
de diciembre último, en las regiones ajeras de 
Guanajuato se cosecharon alrededor de 6,000 to-
neladas, de las cuales el 60% o sea algo más de 
3,500 toneladas, se destinaron a exportaciones 
realizadas durante los meses de enero a abril, ha-
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hiendo tenido como destino principal los Estados 
Unidos y algunos países de las Antillas, que han 
venido constituyendo los mercados más impor-
tantes para el a jo mexicano. 

La información anterior, proveniente de la 
zona productora de Apaseo, Gto., coincide con 
los datos de la Dirección General de E stadística, 
la que señala que los mayores volúmenes se en-
viaron en los primeros cuatro meses del año. La 
exportación total realizada de enero hasta agos-
to, último mes en que se registraron datos de 
exportación, asciende a 3,655 toneladas, volumen 
que se destinó en un 84 % a los Estados Unidos, 
5.4% a Puerto Rico, 4.5% a República Domini-
cana, 2.6 % a Cuba y el 3.6 % restante a Vene-
zuela, Antillas Británicas, Panamá, Haití y Ca-
nadá. 

En los tres í1ltimos años nuestras exportacio-
nes fueron de 6,152 toneladas en 1953; de 5,837 
en 1954; y de 5,051 en 1955, y se destinaron 
casi a los mismos países. 

En los Estados Unidos los mercados más im-
portantes para el ajo mexicano son Nueva York, 
Filadelfia y Nueva Orleáns, en el Este, y Califor-
nia en el Oeste. Los envíos a los puertos del Golfo 
de los Estados Unidos se efectúan principalmente 
a través de las Aduanas de Tampico, Nuevo 
Laredo, Tamps. y Ciudad Juárez, Chih. 

Por lo que se refiere a las variedades que se 
producen en México, hasta hace apenas ocho 
años se venía cultivando en Guanajuato, sobre 
todo, la de color morado, conocida con el nom-
bre de "ajo mexicano criollo", que tiene como 
característica principal la ele tener muchos clien-
tes, de 30 a 40 por cada cabeza; pero siendo ele 
poca aceptación en el mercado exterior, en el que 
se prefiere de dientes grandes, en los últimos ai'íos 
se ha venido introduciendo la variedad de ajo 
blanco "tipo chileno", de sólo 6 a 10 dientes por 
cabeza, que ya se destina a la exportación. 

Si bien con el ajo "tipo chileno" se viene lo-
grando una mejoría notable en la calidad del 
producto, no ha podido superarse el problema 
que plantea el que esta nueva variedad sea de 
poca duración y demasiado sensible al frío, mo-
tivo por el cual actualmente se está ensayando 
otras variedades más resistentes, de las cultiva-
das en California, Argentina, Chile, Italia y Es-
pai'ía. 

Además del ajo mexicano, concurren al mer-
cado de los E stados Unidos los de otros países, 
entre los que destacan los ele Chile, Argentina, 
Italia y Espai'ía. Conforme a las estadísticas de 
los Estados Unidos, de la importación realizada 
por este país de enero a julio de 1956, por un to-
tal de 5,137 toneladas, el 55.4 por ciento o sea, 
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2,848 toneladas, fue cubierta por México; el 19.5 
por ciento, 1,00:1 toneladas, por Italia; el J 8.1 por 
ciento, 932 toneladas, por Chile; el 1.4 por cien-
to, 73 toneladas, por Argentina, y el 5.6 por 
ciento restante por otros países. Se advierte asi-
mismo que la participación de México fue tam-
bién importante durante 1955, pues de las com-
pras totales americanas de ese año que fueron de 
9,337 toneladas, nuestro país cubrió el 40 por 
ciento, después de Chile que ocupó el primer lu-
gar con el 48 por ciento. 

El ajo chileno y el argentino son los que com-
piten directamente con el mexicano, pues todos 
ellos entran al mercado norteamericano entre los 
meses de enero a abril de cada ai'í.o, mientras quo 
los ajos de procedencia europea, así como el de 
California, Estados Unidos, entran a dicho mer-
cado a partir de junio. 

Las informaciones recabadas manifiestan que 
la mejor calidad del aio de la R epública de Chi-
le, ha motivado que sean sus precios los que de-
terminen los del ajo mexicano. Según las prác-
ticas comerciales seguidas, después de que se 
establecen los precios del producto chileno se pu-
blican los correspondientes al ajo de México, casi 
siempre a un nivel inferior en 5 ó 6 centavos de 
dólar la libra. 

Se sabe asimismo, que durante la temporada 
anterior, el ajo mexicano se vendió cif. Nueva 
York, entre 8 y 11 centavos de dólar la libra 
($2.20 y $3.0:1 el l<ilogramo, respectivamente) y 
que el chileno llegó a alcanzar el precio máximo 
de 18 centavos ($4.96). Esto pone de manifiesto 
la conveniencia de superar los esfuerzos hasta 
ahora reali7.ados para igualar, en todos los aspec-
tos, la calidad de nuestro ajo con el chileno, pues 
la diferencia de precio hace desaparecer la ven-
taja que en materia de costo de transporte tiene 
nuestro país, por razón de su mayor cercanía al 
mercado de los Estados Unidos. 

Por lo que se refiere al nivel de los precios 
en Nueva York, la publicación Journal of Com-
merce registró cotizaciones para el ajo de distin-
tas procedencias, entre 10 y 19 centavos de dólar 
por libra, de enero a abril del año en curso. En 
México, los precios pagados al agricultor en Apa-
seo, Gto., oscilaron durante la última tempora-
da, según fuentes locales, entre $0.50 y $0.65 el 
kilogramo de ajo fresco, precios que no incluyen 
la merma en contra del exportador, la cual, al de-
cir de uno de ellos, es de 40%, ni otros gastos. 

Como se ha mencionado anteriormente, los 
productores y exportadores de ajo más importan-
tes, se encuentran localizados en la región de 
Guanajuato, principalmente en los municipios de 
Celaya y adjuntos tales como Apaseo, C01'tazar 
1\T _ • . : ____ J _ __ _ _ 7_ "fl"lf"'A 

J. Rosas, Villagrán y otros, de donne salen los 
principales volúmenes de ajo que se destinan a 
la exportación. Estos exportadores forman parte 
de la Asociación Mexicana de Productores de 
Ajo, A. C. 

Existencias 
Siendo que la cosecha del ajo de la regwn 

de Guanajuato se exporta principalmente de ene-
ro a abril de cada año, al momento no existen 
volúmenes importantes para destinarlos a los 
mercados exteriores. Se estima que la existencia 
actual de la última cosecha de Guanajuato no 
llega a 500 toneladas de ajo no adecuado para 
la exportación, las que por esta razón tendrán 
que venderse en el mercado doméstico a bajos 
precios, por virtud de la proximidad de la nueva 
cosecha y de la concurrencia en el mercado do-
méstico de ajo de otras zonas productoras del 
país. 

Perspectivas 
Debido fundamentalmente a las malas condi-

ciones climatológicas, la nueva cosecha de Gua-
najuato viene atrasada y será inferior en un 20 
a 25% en relación con la anterior. A consecuen-
cia de este retraso, no se podrá clisponer de volú-
menes importantes para la exportación sino hasta 
marzo del año entrante. 

Los precios del ajo en Nueva York que hasta 
mayo 8 del año en curso oscilaron entre 10 y 19 
centavos de dólar por libra, subieron a 18 y 21 
centavos del 9 al 24 de propio mes, a 21 y 24 
centavos a partir de mayo 25, nivel que conserva-
ron hasta mediados de agosto en que bajaron a 
J 8 y 22, para volver a subir a fines del citado 
mes de agosto hasta alcanzar, 20 y 20 al ter-
minar octubre último. 

Se ha atribuido esta elevación general a que 
la cosecha europea, que entró al mercado a me-
diados del año, fue menor que la anterior, debido 
a que se vio afectada por el riguroso invierno 
último, creyéndose que esta alza reciente de los 
precios, así como la baja que se espera en la pró-
xima cosecha de nuestro país, nos permitirá ven-
der el ajo a niveles superiores de precios que los 
alcanzados en la temporada anterior. 

LA IMPORTANCIA DE BELGICA EN EL 
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

SITUADO en el corazón mismo de Europa Occiden-
tal, Rélgica es un país muy densamente poblado, 
siendo su vida económica esencialmente manufac-

turera, a juzgar por el número ele personas económica-
mente activas que se dedican a esta labor, así como 
por el valor de su producción. Tal estructuración ele-
termina que las exportaciones de este país se integren 



por productos industriales y que sus importaciones es-
tén constituidas en cerca del 50% por materias primas 
y proituctos no elaborados. 

En 1955, México adquir ió en Bélgica el 4.2% de 
sus importaciones procP.<ientes de Europa y envió a esa 
misma nación el 9% dP.I total exportado al continente. 
D e acuPTc:lo con [a¡; estadísticas belgas, este país com-
pró en México 011 1955 del 13.5% de sus im-
portacionrs procedentes de América Latina, colocán-
r1ose así nuestra n ación como el tercer proveedor belga, 
rlespués dr Argentina y Brasil. De las exportaciones 
belgas a absorbimos el 4.3% del total, 
Po]or:>ndose así en el 6o. lugar como cliente de Bél gica, 

de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y 
Cnha. 

Con nna f'Conomín sumamentP. rlesarrollacla. Bélgica 
h'l l'nfati"''lcln su <'Sfuerzo hacia la expansión comer-
cinl no sólo con Améric11 L:J.tina sino con el resto del 
mnnclo. 11nortnndo su omita!. nroclnctos v conocimien-
tos rn 'Tl.at<>rÍH clf' inf'f'niNía n muchos y narticu-
lnrm P.ntf' a sns tcrritnrios ele ultramar. En otros as-
nectns. In Ofidna Belga ele ComP.l'cio Exterior nrP.sta 
también SPl'Vi<'ios vn.liosos a los exnortaclores P.stucliando 
)o>; mercrHios Pn el exterior. estableciendo contn.ctos y 
ll rwonrln R cabo un amplio sistP.ma de propaganda. 

En 1955 <'1 alto volumen ele imnortacionP.s h0lgas 
refleiñ P) lliw•l rr'cord dr> la 11dividad industrial. :Vil 
nur nh·p(lprJor de In mitad de la s compras consistió en 
m:>tnrin< V Las 
nrin6nales importacionrs rn ese año fueron: cerealrs. 
nl<:!oclón. acritcs v combustibles minernleR, lanil , pelos 
nnimnlr•s . minerales. maqnimnin y vehículos ele m0tor. 
T.oR productos que imnort11 Bélgir:a dP.l área ciP.I dólar 
lu1.n <: irlo P8Ri P.n su totalidncl libP.mlizildos ele controles 
r:nr•ntita tivos y sr pueden mover libremente entre estP. 
pnís. LnxP.mbur1:m y los Países Bajos. 

Entrr sus cxnortacionrs al resto del mundo figurn.n 
Princir:nJ imente las preparn.cionP.s y compuestos c¡ními-
cos. C<Jrbón. ft>rtilizantes, manufacturas de algoclón, 
procludos ele hi P.rro y ncero, cobre, diamantes y otros 
artículos de la industria pesada. 

Bél¡;ir:a hn. encontrado ventnjas P.n la rP.ducción de 
sus tarifns y f>n In liberalización de las restricciones 
cuantitativas. Esto, que es favorable para la introduc-
ción de mercancías, signjfica por otra parte una aguda 
competencin para los exportadores de todo el mundo 
que pretendan introducir sus productos en Bélgica. Pa-
ra México, las oportunidades en el mercado belga con-
sisten fnnclamcmtalmente en el abastecimiento de mate-
rias primas y artículos alimenticios elaborados, como 
algodón. café, cacahuate, forrajes, frutas en conserva y 
muchos otros más, con las favorables circunstancias de 
que la variada producción industrial de Bélgica, el ele-
vado standard de vida de su población, las bajas tarifas 
y la casi inexi !-itcncia de restricciones cuantitativas de 
importación la convierten en una magnífica salida para 
materias primas y artículos semielaborados. En estas 
condicionc!S, seguramP.nte que Bélgica amerita la aten-
ción de nuestros exportadores en muchos rP.nglones, 
quienes deberán de poner en juego una buena política 
de promoción de venta para lograr un mayor éxito. 

Haciendo un examen comparado del comercio entre 
México y Bélgica en los dos años últimos, se advierte 
un aumento substancial tanto en el valor de las impor-
taciones como en el de las exportaciones, las que respec-
tivamente registraron incremento del 35 y del 60% en 
su valor, lo que da una idea ele la aceptación creciente 
de nuestros productos en el mercado belga y viceversa. 
En ambos años la balanza comercial ha sido favorable 
a México. 

Las importaciones que México ha venido realizando 
en Bélgica han consistido fundamentalmente en bienes 
de inversión, los cuales han valido por un 60% del total 
como promedio en los dos últimos años, a l haber ascen-
dido a 32.7 millones de pesos en 1954 y a 36.6 millones 
en 1955. Entm los artículos que figuraron en este p;ru-
po destacan los vidrios planos, que por 4.0 y 7.2 millo-
nes de pesos se adquirieron en 1954 y 1955, respectivH-
mente; a lambre de hiP.rro o acero, importado por 17.0 y 
6.1 millones ; apn.ratos telefónicos y telegr:-íficos, instHla-
ciones de maouinaria, máquinas impulsadas por medios 
me<'fmicos . rcfnccionP.s para maquinaria agrícola , alam-
bres y cahle de mPtnl comím, entre los renglones oue 
rn ctmlouiem ele los dos años han t f!nido un valor su-
perior ni millón d P. p0sos. El clP. lils importacio-
nes ha r.onsistido en materi11s primas y bienes dt> con-
sumo no comestibles. entre prindnalP.s 
matPrias primas, IFis pPlículaf' cinematográficHs rm blan-
co. urra. cloruro ele cinc y pides de e-anaclo vacuno. Y 
rntre los bier¡cs ele consumo lns películas sin revelar 
nn.ra fotografía y las armas de fuego. 

Por lo nue resp0cta a 1rls cxportadones mexicanas. 
han consistido fundamentalm0ntn rn miltP.rias primn.s 
lns qnr> Pn 1954 asr.enclieron n. 66.5 millones clP. pesos 
:v 0n 1955 a 105.3 millones. rcnresPnt.ando en p romerlio 
PI 90% clP. la exportar·ión totlll. F.ntre los principal 0 s 

fi gnran el a le-oclón en rama , Pon un anmrnto 
en envíos ele 3.7 a fí .8 mi!P.s ele tonel11clas entre 1954 
y 19fí5. que> correspondió a un incrP.mento de valor ele 
:10.1 a 51.7 millnne¡, de prsm;; plomo afinado, cuyo Vil-
lo!' ite 2fí.::l a 29.6 millones entre los mismos años; 
cinc 11finado, ixtle cortado y prepararlo, azufrP., forrajes, 
plomo en hnrras y concentrados de minern.les de cinc. 
Entre los bienes ele consumo, que r:onstituyen el resto 
de la exportación, han destar.aclo el café, P.l cncahuate 
y la miel ele abf'jn. F.ntrP. 1951 y 19fi5 se registra una 
variación importa nte en la composición de nuestras ex-
portaciones: vnrios de los renglones ya citados acusan 
aumentos bruscos en las cantidades mwiaclas de un 
año a otro; nuevos renglones apnrecen en la lista; df!S-
aparecen otro¡: y algunos más reducen considerable-
mente el monto de sus envíos, como en el caso del 
petróleo combustible. 

Con relación al desarrollo recientP. de los intercam-
bios, es importante señalar que durante el curso de este 
año se ha dnclo insistentemente la noticia acerca del 
P.stahlecimiento de un consorcio bancario mexicano-
belga que crenría un mercado del peso en Bélgica y 
un correspondiente del franco belga en México, 
facilitando así los pagos entre los dos paísP.s y promo-
viP.nclo Pl intercambio directo de materias primas mexi-
canas por equipos industriales y agrícolas belgas. Aun 
cuando a la fecha no se ha puesto a funcionar este sis-
tema, es indudable que m edidas análogas de mutun. 
aceptación serían ampliamente provechosas en la eli-
minación de intermediarios. Estos han venido repre-
sentando un papel de primera magnitud, como se 
aprecia a través del examc:n de nuestras estadísticas 
oficiales y dP. las belgas; la discrepancia entre unas y 
otras es mayor en el caso de las exportaciones, las que 
en 1955 registramos por valor de 115 millones de pesos, 
en tanto que las cifras belgas ascienden a 223 millones. 
La diferencia entre estas dos magnitudes corresponde 
precisamente a l comercio indiwcto entre los dos países. 

Actualmente existe en vigor un acuerdo comercial 
entre México y la Unión Económica Belgaluxcmbur-
guesa, en donde se otorgan el tratamiento de la nación 
más favorecida y el trato nacional, afirmando asimis-
mo los lazos de amistad que han sido tradicionales entre 
estos países. 

T.l 


