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1. INTRODUCCIÓN

Históricamente, en una economía de subsistencia de la España rural, hasta
bien mediado el siglo XX, los productos hortícolas pertenecían a ese grupo de
cultivos acomodaticios a la temporada y estratégicos para las necesidades fami-
liares más básicas, es decir, la alimentación humana y también la de los animales
domésticos, que en conjunto conformaban la base de la dieta alimenticia. Así, pi-
mientos, tomates, cebollas, ajos y melones, entre otros, compartían la pequeña
parcela, siempre de regadío, que la familia reservaba para conseguir alimentos
frescos a lo largo de un buen tramo del año. 

Eran cultivos que rotaban cada año en el terrazgo de la explotación familiar,
y tenían gran significado si el número de miembros de familia era nutrido, don-
de a veces llegaban a convivir hasta tres generaciones y las necesidades alimen-
ticias eran básicas. La disponibilidad de alimentos era el primer objetivo a con-
seguir; el vestido en segundo lugar y para más tarde y en contados casos, el
ahorro y, por ello, la adquisición de bienes, incluida la adquisición de tierras.

En lo referente a su importancia alimentaria, estos cultivos tenían esa doble
función de aportar alimentación en fresco a las personas y también servían de ali-
mento a los animales que a su vez proporcionaban productos básicos, como la
leche, los huevos y la carne. En algunos casos la lana y las pieles.

Desde la faceta de la rentabilidad de los productos obtenidos, se puede decir
que «los costes de producción» eran relativamente insignificantes, ya que se tra-
taba de semillas existentes en la economía familiar, conservadas con mucho es-
mero en los semilleros de invierno (hoyas, en La Mancha). La plantación se lle-
vaba a cabo en una pequeña parcela de la explotación, junto a un alumbramiento
de agua o a un pequeño cauce de un río, lo más próximo al núcleo urbano, pa-
ra de ese modo poder atender mejor los cuidados y las labores de riego y vigi-
lancia durante el crecimiento, maduración y recolección. El abonado era resuel-
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to con estiércol de la ganadería de labor de la misma explotación y esa faena se
encomendaba a los jóvenes que todavía no aportaban una jornada completa de
esfuerzo a la economía familiar. 

Esta podría interpretarse como un punto de partida que fácilmente no habría
cambiado desde varios lustros atrás. Generación tras generación, las huertas y las
tierras de regadío se habían consolidado con una marca de calidad que hacía muy
difícil su transmisión a la hora del fallecimiento del cabeza de familia. Las suer-
tes eran para todos los gustos y así, en unos casos se dejaban estas tierras en un
lote único, sin partir entre los herederos, conservándose la actividad y la cultura
familiar tantos años mantenida, mientras en otros, se fragmentaban en tantos lo-
tes como herederos había, lo que solía conducir, sin tardar, a su desaparición
(García Marchante, 1988).

2. LOS INDICADORES GEOGRÁFICOS COMO GARANTÍA DE CALIDAD

Las figuras de protección consideradas en los Indicadores Geográficos (Deno-
minación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida y Denominación
de Calidad) nacen como un mecanismo de garantía de calidad colectiva en el sec-
tor agroalimentario. Estos son una solución basada en el control mutuo a un pro-
blema de producción en equipo, donde el output obtenido es precisamente, la
reputación de la marca geográfica. Igualmente se valora su actuación como un
mecanismo restrictivo de la competencia, descartándose dicha posibilidad, salvo
por la financiación pública que recibe (Fernández y González, 2001:27).

Tradicionalmente las marcas han resuelto el problema de garantizar la calidad
al consumidor; para ello el productor compromete las rentas futuras de sus in-
versiones en capital reputacional en cada transacción y que el consumidor al
efectuar la compra, lo considera suficiente. Es preciso tener en cuenta que en la
acción de comprar, se produce una asimetría informativa que provoca un riesgo
de oportunismo o engaño y que puede llegar incluso a impedir que se realice la
transacción.

Los productos agroalimentarios son especialmente sensibles a estos proble-
mas, porque los atributos que más suelen valorar los consumidores (sabores y sa-
nidad) solo se pueden determinar después de la compra. Por la elevada compo-
nente artesanal de muchos de los productos agroalimentarios, no solo son
importantes los valores medios que se obtienen en el conjunto de la producción,
sino que también lo es la variabilidad dentro de un lote o entre lotes. Los atribu-
tos de experiencia y confianza son aquí más exigentes que en los artículos deri-
vados de procesos industriales. 

La solución más frecuente para estos problemas de asimetría informativa so-
bre la calidad del producto, consiste en que el productor ofrezca una marca al
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consumidor para consolidar la reputación del producto y de ese modo, garanti-
zarse las futuras transacciones por la adecuada calidad del producto a lo largo del
tiempo, eliminando la idea de ser engañado que el comprador pudo tener al ini-
cio de las transacciones. En compensación, los consumidores estarán dispuestos
a pagar paulatinamente un sobreprecio o prima respecto a otros productos que
no ofrezcan esa garantía. Por tanto, la prima de calidad, la especificidad de las
inversiones para conseguirla y los intercambios repetidos, son lo que hace creíble
la señal del productor.

3. LOS INDICADORES GEOGRÁFICOS COMO GARANTÍA DEL PRESTIGIO COLECTIVO

Se debe tomar como punto de partida, la consideración de que tras un nom-
bre geográfico, existe un grupo de productores individuales. La solución de las
marcas privadas, pasa porque el que ha realizado las inversiones sea el usuario
de la marca y se genere una línea de intereses comunes. La regulación de la pro-
ducción y la manipulación deben estar en las exigencias de la marca. Los dere-
chos de propiedad de las referencias geográficas están en el dominio público, por
lo que en principio muchos productores podrían utilizar el nombre de región, zo-
na o población, para favorecer la venta de sus productos. Esta propiedad colec-
tiva de la reputación de un nombre puede generar el problema de la acción co-
lectiva: cada uno de los participantes puede falsear las características de calidad
ante los consumidores y de ese modo obtener más beneficios al no haber efec-
tuado las inversiones necesarias. La consecuencia más inmediata es la caída del
prestigio del nombre utilizado en común.

El problema de la propiedad colectiva de la marca, se puede estudiar como si
fuese una situación de producción en equipo, cumpliéndose la teoría de Alchian
y Demsetz: «La producción conjunta es superior a la suma de las producciones in-
dividuales» y «es costoso determinar la aportación individual al total» (Alchian y
Demsetz, 1972:780).

Ellos proponen la solución de introducir algún tipo de control sobre la actua-
ción individual, es decir, especializar a uno de los miembros en vigilar el com-
portamiento del resto, retribuyéndole con la renta residual.

Otra solución podría ser, considerando la participación en los beneficios,
crear la figura de controlador especializado, retribuido con la renta residual. Es la
solución empresarial clásica a este problema. Es crear la figura del empresario. 

4. LAS RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA

Hace falta un cierto grado de coordinación, vertical y horizontal, de todos los
agentes económicos adscritos. Esta se deriva de que sobre el producto del equi-
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po, la reputación de la Indicación Geográfica, influyen agentes diferentes, ha-
ciendo necesario un control de todos ellos. Además, para detectar fraudes y po-
der garantizar la trazabilidad del producto al cliente, es necesario conocer cuál es
el producto real (saber qué se produce, quién y dónde, así como cuánto y quién
lo distribuye), lo que requiere la existencia de registros actualizados de todos los
agentes que manipulan el producto.

Desde un punto de vista de un análisis de la competencia, el problema de
las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) es que, partiendo de este tipo de
coordinación, es fácil realizar prácticas anticompetitivas. Si la IGP tiene cierto
poder de mercado, los agentes que la controlan, pueden ver ideal eliminar la
competencia interna, con diversos acuerdos horizontales y verticales, llegándo-
se a situaciones próximas al monopolio. La clave estará en saber cuándo solo
se pretende evitar los problemas de oportunismo de una marca colectiva y
cuándo se pretende restringir la libre competencia. Aquí se plantea la forma-
ción de un cartel monopolista. Para evitarlo, los productores llegarían a un
acuerdo que consistiría en repartir la producción final entre ellos, asignando
unas cuotas a cada uno. La organización interna de la IGP garantizaría la traza-
bilidad de los productos.

Otro modo de limitar la competencia es imponer barreras a la entrada. Es pre-
ciso que se dé un determinado grado de vinculación entre el productor y el área
geográfica, no siendo suficiente la capacidad de producir con las especificidades
técnicas exigidas dentro de la IGP. Esto dificulta la entrada de nuevos competi-
dores que produzcan en otras zonas. Todo se justifica sabiendo que para que
exista un IGP es necesario que como mínimo «la calidad, reputación u otras ca-
racterísticas sean atribuibles al origen geográfico, y la producción, el proceso y la
elaboración se realicen en el área geográfica definida». Por tanto, el origen es un
elemento que debe influir en la calidad del producto, aspecto muy difícil de de-
mostrar en algunas ocasiones. No obstante, no existe limitación a que un pro-
ductor fabrique el mismo producto y lo venda con su marca particular; pero nun-
ca deberá llevar el nombre geográfico de la IGP, reservado a los productores
adheridos a la zona del Indicador Geográfico.

La IGP debe ser totalmente independiente desde el punto de vista financiero
de la Administración; así los propios usuarios determinarán cual es el control op-
timo y no la situación presupuestaria o los intereses políticos del momento. 

5. LA REGLAMENTACIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS HORTOFRUTÍCOLAS

EN ESPAÑA

La Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, dentro de las com-
petencias del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, tiene en-
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comendadas, entre otras, las funciones de desarrollar las competencias relativas
a la comercialización y al consumo de los productos agroalimentarios, incluyen-
do los organismos genéticamente modificados, y a su producción y transforma-
ción competitiva y sostenible, así como desarrollar la planificación alimentaria.
Activar las competencias relativas al control de calidad de los alimentos en coor-
dinación con las comunidades autónomas y demás unidades y departamentos
implicados, cooperando con ellos en dicho control; además de elaborar las pro-
puestas que establezcan la posición española ante la Unión Europea y otros or-
ganismos internacionales relacionados con la calidad y protección de los produc-
tos agroalimentarios. 

Las Denominaciones de Origen (DO) y las Indicaciones Geográficas Protegi-
das (IGP) pueden tener un papel relevante en el desarrollo rural de las zonas me-
nos favorecidas. A través de ellas se trata de asociar una calidad superior con un
origen geográfico y que normalmente está relacionado con sistemas tradicionales
de producción, de forma que, además de instrumentos de la política de calidad y
de información al consumidor, se conviertan en instrumentos de la política de de-
sarrollo rural.

Una de las principales dificultades para el éxito de esta política se relacio-
na con la comercialización y con la elección del canal de distribución más
adecuado.

El Reglamento de la CE 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006 sobre
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de
los productos agrícolas y alimenticios, establece las definiciones de Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) y de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Es-
tas son las dos figuras de protección que se aplican a los productos agrícolas y
alimenticios, diferentes del vino y de las bebidas espirituosas.

La Comisión considera que «la producción, la fabricación y la distribución de
los productos agrícolas y alimenticios ocupan un lugar importante en la econo-
mía de la Comunidad; que conviene fomentar la diversificación de la producción
agrícola para conseguir un mayor equilibrio en el mercado entre la oferta y la de-
manda. La promoción de los productos que presenten determinadas característi-
cas, puede resultar muy beneficiosa para el mundo rural, especialmente para las
zonas menos favorecidas y más apartadas, al asegurar la mejora de la renta de los
agricultores y el asentamiento de la población en esas zonas» (DO UE,2006).

Según la Comisión, cada vez más consumidores conceden mayor importancia
a la calidad que a la cantidad en la alimentación. Esto se refleja en una crecien-
te demanda de productos agrícolas y alimenticios de un origen geográfico deter-
minado. Ante la gran variedad de productos comercializados y la gran cantidad
de información sobre ellos, el consumidor debe disponer de datos claros sobre
el origen del producto. Su etiquetado está sujeto a las normas generales vigentes

LA HORTOFRUTICULTURA PROTEGIDA. EL CASO DEL AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 29



en la Comunidad y, sobre todo, al cumplimiento de la directiva 2000/13/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, sobre aproximación
de legislación de los Estados miembros, en materia de etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimenticios.

En el caso de las IGP es necesario adoptar un enfoque comunitario, un con-
junto de normas de protección que permitan el desarrollo de las indicaciones
geográficas, ya que ese marco garantiza unas condiciones de competencia leal
entre los productores que se benefician de estas IGP y hace que sus productos
gocen de mayor credibilidad a los ojos de los consumidores.

El ámbito de aplicación del Reglamento debe limitarse a los productos agrí-
colas y alimenticios, respecto de los cuales exista un vínculo entre sus caracterís-
ticas y su origen geográfico.

Para gozar de la protección, las IGP deben estar inscritas en un registro co-
munitario, dando información a los profesionales y a los consumidores. Para ga-
rantizar que su inscripción cumple las condiciones establecidas, las autoridades
nacionales de sus Estados miembro examinarán las solicitudes. Después, la Co-
misión procederá a garantizar un enfoque uniforme entre los Estados miembro.
La protección otorgada por el Reglamento, previo registro, debe estar abierta a
las IG de terceros países que estén protegidas en sus países de origen.

El procedimiento de registro puede encontrar oposición, ya sea procedente de
personas físicas o jurídicas, por tanto es conveniente disponer de procedimientos
que, una vez efectuada la inscripción en el registro, permitan la adaptación del
Pliego de Condiciones en función de la evolución de los conocimientos tecnoló-
gicos y la anulación de la indicación geográfica, cuando se deje de cumplir lo dis-
puesto en el Pliego.

Las IGP en el territorio comunitario deben estar sujetas a un régimen de con-
troles oficiales, basado en un sistema de control inscrito en el marco del Regla-
mento (CE), nº 882/2004 sobre controles oficiales. Estas son las consideraciones
que el Consejo se formula para aprobar el Reglamento 510/2006. 

Se define como DOP el nombre de una región, de un lugar determinado o, en
casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o
un producto alimenticio, originario de dicha región, de dicho lugar determinado
o de dicho país, cuya calidad o características se deben fundamental o exclusiva-
mente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya produc-
ción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

De igual modo, se define IGP como el nombre de una región, de un lugar de-
terminado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un pro-
ducto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lu-
gar determinado o de dicho país, que posea una cualidad determinada, una
reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y
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cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica
delimitada.

Además, el Reglamento CE Nº1898/2006 de la Comisión de 14 de diciembre
del mismo año, establece disposiciones de aplicación del Reglamento 510/2006
del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denomina-
ciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del
origen y de la calidad de los productos y en caso de no existir éstas, muchos pro-
ductos que tienen prestigio lo habrían perdido por la usurpación de ésas carac-
terísticas por empresas deshonestas que falsearían su originalidad y sus caracte-
rísticas identitarias de calidad. Perjudicaría a los consumidores y también a los
productores porque perderían parte de sus ganancias y verían mermada la repu-
tación de sus productos.

La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que
consiguen sus productos en el lugar designado por la indicación y comparten las
cualidades típicas de dicho lugar. Cosa distinta es una marca que es un signo uti-
lizado por una empresa para distinguir sus productos de sus competidores.

La defensa de las indicaciones geográficas está garantizada por la legisla-
ción nacional, en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes con-
tra la competencia desleal, las de protección del consumidor, las de protección
de las marcas de certificación o las leyes especiales para la protección de las
indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

En el ámbito internacional existen tratados que las protegen, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), especialmente el Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y el Arreglo de Lisboa re-
lativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacio-
nal. También en los artículos 22 y 24 del Acuerdo sobre los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio que se ocupan de la protección
internacional de la indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

6. INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE HORTOFRUTICULTURA EN CASTILLA-LA MANCHA

–Cebolla de La Mancha

–Melón de La Mancha

–Berenjena de Almagro

–Azafrán de La Mancha

–Ajo Morado de Las Pedroñeras.
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7. LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA «AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS»

Tiene su centro principal de producción en el área delimitada por las locali-
dades de Las Pedroñeras, La Alberca del Záncara, Mota del Cuervo, El Provencio,
Santa María del Campo Rus y San Clemente, en el sur de la provincia de Cuen-
ca, en la comarca natural de La Mancha. Desde estos núcleos, los cultivadores de
ajo se desplazan para arrendar nuevas tierras con parecidas condiciones climáti-
cas, de altitud, tipos de suelo, disponibilidad de agua para riego a las conocidas
y tradicionalmente cultivadas del marco geográfico ya citado, lo que permite una
amplia rotación del cultivo, propiciando la expansión a las comarcas aledañas de
las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo. De este modo la zona de pro-
ducción, manipulación y envasado está hoy constituida por doscientas veintisie-
te localidades pertenecientes a las comarcas de La Mancha, Manchuela y Centro,
todas ellas en la comunidad de Castilla-La Mancha (mapa 1).
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MAPA 1. Área de influencia del cultivo del ajo en Castilla-La Mancha

Fuente: www.igpajomorado.com
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El ecotipo autóctono «Morado de Las Pedroñeras», perteneciente a la variedad
«Morado de Cuenca», es el bulbo de la especie Allium sativum L, que es preserva-
do por la Indicación Geográfica Protegida. Es una variedad adaptada a las particu-
lares condiciones climáticas y de suelo que se dan en la zona geográfica donde se
cultiva y de la que toma el nombre de Las Pedroñeras (INIA, 1992). Este ecotipo,
aun teniendo las mismas características genéticas de la variedad a la que pertene-
ce, presenta unas diferencias morfológicas y fisiológicas en su desarrollo que son
debidas al marco físico. Según la clasificación varietal efectuada por Messiaen en
1974, fundamentada en criterios fisiológicos (brotación, maduración y emisión de
escapos florales), se encuentra en valores medios en cuanto al vigor de brotación
(40-70 días), en tanto que su maduración resulta entre semitardía y tardía. La plan-
ta tiene un vigor moderado, con altura máxima comprendida entre 80-85 cm y al-
canza un grosor en la base del tallo de 15 mm de diámetro. Desarrolla entre doce
y catorce hojas con una anchura de entre 3 y 3,3 cm. Es de porte erguido con el
escapo floral bien desarrollado y su coloración es de un verde intenso. 

Su ciclo de desarrollo es medio-largo, de unos 190 días en condiciones nor-
males de siembra y cultivo. La siembra se realiza entre los meses de diciembre y
enero, y la recolección entre los meses de junio y julio.

El bulbo tiene forma esférica o redonda y tamaño medio, con túnicas exter-
nas que lo recubren de color blanco o poco tintado, con estrías. Las túnicas in-
ternas que protegen los dientes tienen un color violeta o morado intenso carac-
terístico, y también presentan estrías. Los dientes son de tamaño pequeño/medio,
con forma de media luna y carne de color blanco-amarillento.

Respecto a las propiedades gastronómicas, algunos estudios científicos realiza-
dos, han demostrado que, en comparación con ajos de otras procedencias, el Mo-
rado de Las Pedroñeras contiene cualitativa y cuantitativamente una mayor propor-
ción de compuestos organosulfurados de bajo peso molecular, muy volátiles y de
gran reactividad, ricos en azufre, yodo y sílice, con una interesante actividad farma-
cológica y, en especial, de alicina, principal responsable del olor y sabor del ajo.

El Ajo Morado de Las Pedroñeras presenta un fuerte olor y un gusto picante
y estimulante, que se perciben de un modo más acentuado al cortarse el diente,
liberándose los compuestos ligeros anteriormente descritos.

En la cocina mediterránea el ajo forma parte de numerosos platos y guisos, a
pesar de los detractores que tiene, acusándole de que su potente sabor enmas-
cara y empobrece el de otros alimentos. La presencia del cultivo del ajo se ob-
serva en la gastronomía de la zona, participando en la mayoría de los platos que
la caracterizan: atascaburras, caldereta, moje de pimientos, perdiz en escabeche,
revueltos, migas, gachas, entre otros, que tienen como ingrediente necesario el
ajo. Calero López de Ayala ha encontrado al menos quince platos cuyo enuncia-
do empieza por la palabra «ajo» (Calero, 1995).
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Posee diferentes propiedades dependiendo de si se consume en crudo o co-
cido; aunque es en crudo cuando mantiene intactas todas sus cualidades, por lo
que se suele recomendar su consumo diario, añadiéndolo a las ensaladas, unta-
do en pan tostado o en alioli.

Desde el punto de vista medicinal, en la actualidad y desde hace años, se
realizan estudios entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el hospital Ramón
y Cajal de Madrid que han permitido determinar que la aplicación de determina-
das dosis de extracto liofilizado de ajo morado en pacientes con cáncer de prós-
tata, produce disminuciones importantes de células cancerígenas. 

También se conocen los resultados de la investigación que constata que el ex-
tracto de ajo morado tiene efectos sobre el crecimiento in vitro de la bacteria He-
licobapter Pylori causante de la úlcera gastroduodenal, y se corroboran los efec-
tos positivos sobre la disminución de la tensión arterial, las propiedades
anticoagulantes, antibióticas y antitumorales.

Además estos estudios informan sobre los efectos vasodilatadores que tiene en
el cuerpo cavernoso del pene humano, con resultados similares a los obtenidos
con el fármaco Viagra.

8. NORMATIVA QUE ACREDITA A LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA «AJO MORADO DE

LAS PEDROÑERAS»

Es abundante la normativa que rige la existencia, legalización y declaración de
la IGP «Ajo Morado de Las Pedroñeras», desde los primeros intentos propiciados
por COOPAMAN, allá por los años ochenta, hasta la Orden del 22 de septiembre
de 2009 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en la que se protege
la IGP y se dan a conocer los principales elementos de su pliego de condiciones
(Molina, 2006).

En el Reglamento de la CE 510/2006 del Consejo de Europa de fecha 20 de
marzo del mismo año, es donde se protegen las IG y las denominaciones de ori-
gen de los productos agrícolas y alimenticios. Dos años más tarde, el Reglamen-
to CE 676/2008 de 16 de julio, destaca la inscripción de la IGP en el registro de
la UE. Por último, el Diario Oficial de la JCCM de siete de octubre de 2009, pu-
blica la Orden de 22.09.2009 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,
por la que se protege la IG «Ajo Morado de Las Pedroñeras» y se dan a conocer
los principales elementos de su pliego de condiciones, modificados de acuerdo
con las propuestas planteadas por la CE a la primera versión del pliego propuesta
en la Orden del 27 de agosto de 2001.

El texto del único artículo de la nueva Orden, dice como sigue: «La Indica-
ción Geográfica Protegida Ajo Morado de Las Pedroñeras solo podrá ser emple-
ada en la comercialización de los ajos cuya descripción, zona geográfica de
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producción y método de elaboración se ajusten a lo previsto en el anexo a la pre-
sente Ley».

En el citado anexo se efectúa la descripción del producto desglosando cada una
de las características que le identifican y diferencian de otros similares y que le sir-
ven de distinción singular. Así, se insiste en que «la IGP Ajo Morado de Las Pedro-
ñeras protegerá los bulbos de la especie Allium sativum L. del ecotipo autóctono Mo-
rado de Las Pedroñeras (perteneciente a la variedad Morado de Cuenca),
destinados a su entrega al consumidor en estado seco, presentado en cabezas suel-
tas de las categorías Extra o Iª, siempre que alcancen un diámetro mínimo –medi-
do sobre la cabeza pelada– de 45 mm para el Extra y de 41 mm para la Iª, sin que
haya transcurrido más de un año desde que se realizó la recolección» (JCCM, 2009).
Se destacan las características físicas, químicas y organolépticas.

El anexo continúa con la delimitación de la zona geográfica de producción,
manipulación y envasado, describiendo las localidades y las comarcas agrícolas
contempladas en la protección que pertenecen a cuatro provincias castellano-
manchegas y suman un total de doscientos veintisiete municipios. Respecto a la
comercialización, las empresas deberán estar ubicadas dentro de la zona delimi-
tada de producción; no obstante, la manipulación, envasado y comercialización
del Ajo Morado de Las Pedroñeras, podrán ser realizadas por aquellas empresas
interesadas, independientemente de su ubicación, siempre que las mencionadas
empresas cumplan con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condi-
ciones y se sometan a los requisitos específicos que estipule el organismo de con-
trol autorizado.

9. ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES ORIGINARIO DE LA ZONA

En primer lugar, los dientes empleados para la multiplicación procederán
exclusivamente de los bulbos saneados de ajo morado ecotipo «Morado de Las
Pedroñeras» y su cultivo se realizará dentro de la zona de producción indica-
da, en parcelas inscritas en registros sometidos a la supervisión de la Entidad
de Certificación.

Su manipulación y envasado se realizará por empresas certificadas y someti-
das a la supervisión de la Entidad de Certificación. En los centros de recepción
de las instalaciones de manipulación se controlarán, una por una, las partidas de
bulbos, verificándose a su llegada, que reúnen todas las características exigidas
por las normas de comercialización vigentes y por el Pliego de Condiciones. Los
ajos amparados serán manipulados en todo momento de forma independiente
con respecto a los demás tipos de ajos.

Las empresas serán las responsables de que los ajos morados comercializados
al amparo de la IGP, reúnan las características exigidas, para lo cual adoptarán las
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medidas apropiadas. En el caso de que se detecte la comercialización de pro-
ductos de calidad inferior a la establecida, la Entidad de Certificación adoptará las
oportunas medidas, entre las que se incluye la suspensión y la retirada definitiva
de la certificación.

Solo se envasarán y saldrán al mercado al amparo de la IGP los ajos que su-
peren los controles establecidos a lo largo de todo el proceso. El producto se pre-
sentará en envases que irán provistos del distintivo propio de la IGP, de modo
que no sea posible su reutilización.

10. MÉTODO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO

El ajo es por naturaleza una planta bianual herbácea que, al ser cultivada por
sus bulbos, se ha convertido en una planta de ciclo anual, económicamente ha-
blando. Por su rusticidad y poca profundidad radicular, este cultivo no requiere
una gran preparación del terreno y su multiplicación se efectúa de modo vege-
tativo, es decir, plantando los dientes.

La siembra se realiza desde los primeros días de diciembre hasta mediados de
enero, una vez preparado el terreno de modo satisfactorio, es decir, con la línea
de plantación marcada y la simiente desgranada y desinfectada. Su recolección se
inicia a finales del mes de junio y termina dentro del mes de julio, siendo conta-
das las ocasiones en que se ha prolongado hasta el mes de agosto.

El rendimiento del ajo morado de Las Pedroñeras en rama, está entre 9/10
T/ha en función de factores de producción, externos e internos y del manejo del
cultivo durante el ciclo vegetativo.

El proceso de recolección se efectúa en dos fases, en la primera y en la actua-
lidad, un tractor equipado con un apero apropiado, alza el fondo del surco, pro-
duciendo un mullido ligero y de este modo los bulbos quedan depositados en el
fondo del surco con todo el follaje sobre el lomo. A continuación, los bulbos son
recogidos a mano y agrupados en los llamados surcos gavilleros, de tal forma que
las hojas tapen a los bulbos para evitar su insolación. Esta labor comienza de ma-
drugada y finaliza en torno al mediodía. Se dejan en el terreno un tiempo para
que el producto pierda la humedad que todavía conservan de la tierra.

11. LA MANIPULACIÓN EN LA PARCELA

Cuando se decide sacar el producto de la parcela para ser transportado a los
almacenes, la operación se llama atado y consiste en hacer manojos con los bul-
bos, colocándolos de forma que un manojo quede a un lado y el siguiente al la-
do contrario, formándose así una gavilla que será atada con un nudo especial y
unas con otras se formaran una de mayor tamaño que puede ser manipulada con
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facilidad, de modo que no se deshagan durante el transporte. Este deber hacer-
se con gran cuidado para no golpear los bulbos al cargarlos, transportarlos y des-
cargarlos. La gran experiencia acumulada por las gentes que tradicionalmente se
dedican a estas labores permite su fácil manejo y obtiene muy buenos resultados
de presentación, consiguiendo que el producto llegue a los almacenes sin haber
recibido golpes y de ese modo afrontar la selección con garantía de calidad.

Una vez en los almacenes, es preciso que permanezcan un tiempo a la in-
temperie, para completar el secado del bulbo, con la precaución de no exponer-
lo directamente a los rayos del sol. Puede por tanto estar a cubierto y el propio
aire cálido del mes de julio, efectuar esa operación de secado. No obstante, en
los almacenes se toman las precauciones necesarias para que la partida que en-
tra tenga las condiciones precisas de secado y reúna todas las características exi-
gidas por las normas de comercialización. Si la partida es aceptada será descar-
gada sobre la tolva de recepción, iniciándose la operación de clasificación de los
bulbos en las líneas de calibrado (pliego de condiciones). 

El producto será clasificado y a la vez cepillado, desprendiendo las pieles se-
cas y rotas y las partículas de tierra y polvo que acompañan al bulbo, hasta con-
seguir una imagen limpia del mismo, sin olvidar que hasta veinticuatro horas an-
tes, había permanecido enterrado. 

Terminadas las labores de manipulación, los ajos serán colocados en distintos
tipos de envases, de acuerdo con su calibre y listos para su comercialización, po-
drán ser almacenados a temperatura ambiente hasta el 30 de septiembre, fecha a
partir de la cual, obligatoriamente se deberán almacenar en cámaras frigoríficas
en condiciones de humedad y temperatura controlada (entre -2 y -4º C). La dis-
posición de los elementos de almacenaje dentro de la cámara deberá permitir una
ventilación adecuada, por lo que lo más apropiado será formar una serie de pa-
sillos para la circulación del aire.

Otra de las condiciones para controlar el producto es que en cada caja o con-
tenedor se anotará la fecha de recepción en la cámara frigorífica, para de ese mo-
do observar otra de las condiciones de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, que
prohíbe su comercialización transcurrido un año desde su recolección.

12. LA INFLUENCIA DEL MEDIO GEOGRÁFICO EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO

El cultivo del ajo morado goza de tradicional reputación, no solo en la locali-
dad identitaria del ecotipo, Las Pedroñeras, sino también en su comarca e inclu-
so trascendió a otros lugares más alejados cuando, en los años sesenta, se hizo
habitual la presencia de los cultivadores ajeros en sus tierras (mapa nº1). Así mis-
mo se difundió por el territorio nacional auspiciado por la actividad comercial
que generaba en una época concreta del año, el mes de julio, por el trajín carre-
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tero que desarrolla desde entonces con su llegada a los puertos levantinos para
su exportación, y por la salida al extranjero, a aquellos primeros países recepto-
res del producto, especialmente Brasil y Cuba, mercados muy cotizados en esos
años y muy debilitados en la actualidad (mapa 2). 

Esto ha quedado reflejado en todos los ordenes de la vida cotidiana, los traba-
jos habituales que requiere, marcan los ritmos de la vida del municipio, las frías
mañanas de diciembre y enero para sembrar, las madrugadas en junio para ir a re-
coger la cosecha, los horarios de entrada y salida a los almacenes, las fechas de
entrega en la cooperativa, en fin, todo impregnado de cultura del ajo. Desde tiem-
pos recientes, no se entiende su cultivo en secano, lo que incrementa la cuantía
de los arrendamientos de las tierras y las actividades asociadas a tal práctica. Es
una solución para la dinamización de la población activa y el desarrollo socioe-
conómico, lo que contribuye a minimizar los factores que intervienen en la des-
población del territorio y el envejecimiento demográfico (Lasanta, 2009).

Se cita una referencia histórica del siglo XIX, en el diccionario de Madoz, don-
de se refiere la existencia de producción agrícola y actividad comercial (Madoz
Ibáñez, P., 1879). No obstante, existen fuentes más recientes, en las que se han
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MAPA 2. Área de producción

Fuente: www.igpajomorado.com
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descrito las particularidades y características de este cultivo, de gran trascenden-
cia social y económica, como las actas de numerosos congresos, coloquios, jor-
nadas y seminarios donde se ha manifestado su entidad, así como la referencia
explícita en los distintos anuarios de la Administración. 

La tradición, las costumbres, la gastronomía, la fiesta, son un exponente más
de la importancia que este cultivo tiene en la comarca, con especial incidencia en
la localidad de Las Pedroñeras.

El sistema de certificación del producto es aplicado por un organismo priva-
do (Servicios de Inspección y Certificación, SL) con la autorización de la compe-
tencia administrativa que cumple con los requisitos establecidos en la norma
UNE-EN 45011.

La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Me-
dio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en calidad de
autoridad competente, lleva a cabo la supervisión con arreglo a la versión apli-
cable de la norma ya citada, requisitos generales para entidades que realizan la
certificación del producto, y en el etiquetado se reflejarán las indicaciones pre-
vistas en las normas de comercialización vigentes. Así mismo, los envases en los
que se expidan para su consumo los ajos protegidos, irán provistos de precintos
de garantía, etiqueta o contraetiqueta numerada, facilitadas por la entidad de cer-
tificación, de modo que no sea posible una nueva utilización. Tanto en las eti-
quetas como en las contraetiquetas diseñadas y utilizadas por las empresas por
el producto acogido al Pliego de Condiciones, figurará obligatoriamente la men-
ción: Indicación Geográfica Protegida Ajo Morado de Las Pedroñeras y el logo
elegido por la asociación.

13. CONSIDERACIONES FINALES

El cultivo del ajo, con especial incidencia en la localidad de Las Pedroñeras,
favorece la permanencia de la actividad agraria, tan denostada por las políticas
europeas y tan mal vista por agricultores y conservacionistas del medio natural.
No se trata de un cultivo fósil, ya que por ser tradicional en la comarca se ha sa-
bido adaptar perfectamente a las modernas formas de producción y a las agresi-
vas pautas de comercialización, especialmente en Europa, donde la UE no acaba
de conceder la protección necesaria ante importaciones de terceros países.

Esa modernización hace que las generaciones de jóvenes campesinos se sien-
tan atraídos por su cultivo, conocedores de la necesidad de un nuevo modelo
productivo que desemboca en el incremento de iniciativas empresariales, por tra-
tarse de jóvenes emprendedores que inician el camino en solitario o se asocian
en cooperativas y otras fórmulas asociativas, evidenciadas en otros tipos de pro-
ducción, como la vitivinicultura.
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Lo cierto es que todo se centra en una elevación de la renta familiar que mar-
ca una diferencia en las disponibilidades monetarias, en las inversiones, dentro o
fuera del sector y en la calidad de vida de los productores de ajos, lo que entra-
ña el arraigo de la población en el territorio y el reclamo de contingentes forá-
neos, no solo en temporada de recolección.

La vida cotidiana está impregnada de referencias e indicadores económicos y
sociales vinculados a lo que hemos dado en llamar la cultura del ajo.

14. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

ALCHIAN, A. y DEMSET, H. (1972): «Production, information cost, and economic organi-
zation». American Economic Association, vol. 62, nº 5, pp. 777-795.

CALERO LÓPEZ DE AYALA, J. L. (1995): Vocabulario dialectal de la Mancha conquense.
Servicio Publicaciones Diputación Cuenca, Cuenca.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (2009): Orden de 22.09.2009 so-
bre la protección de la Indicación Geográfica Ajo Morado de Las Pedroñeras y carac-
terísticas del Pliego de Condiciones.

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, 07.10.2009. Toledo.

DIARIO OFICIAL DE LA UE (2006): Reglamento nº 510/2006 del Consejo de la Unión Eu-
ropea. Bruselas, 20.03.06.

JOAQUÍN SAÚL GARCÍA MARCHANTE

[ 40 ]

TABLA 1. Superficies cultivadas por las cooperativas

Cooperativa 2005 2006 2007 2008 2009 2010

S. Julián Morado 872,5 803,7 940,7 1030,3 915,0 855,1
(Alberca del Záncara) Blanco 21,6 9,3 16,0 12,1 13,1 16,4

S. Isidro Morado 263,1 186,8 193,9 199,8 146,0 153,4
(Mota del Cuervo) Blanco 129,2 97,3 74,5 91,0 93,3 90,1

Ajo Pedroñeras Morado 131,1 109,2 113,8 124,8 150,9 129,7
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Blanco 269,4 185,3 133,2 155,7 200,1 167,2

Fuente: Coopaman
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