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aumenta sus exportaciones por todo el mundo
El ajo español 

La producción de ajo en esta campaña alcanzará las 250.000 toneladas, se-
gún fuentes de la Mesa Nacional del Ajo, lo que supone un incremento del 

24% con respecto a 2016. Se trata así de la tercera producción en importancia 
en los últimos 30 años, pero con la mitad de superficie plantada que a finales 
de los años 80, lo que demuestra el importante avance que se ha producido 
en materia de rendimientos, mecanización, mejora genética, etc. 

Pero además, se trata de un sector que en los últimos años no ha dejado 
de ganar terreno en los mercados de todo el mundo. En 2016 el sector del ajo 
español exportó un volumen de 162.623 toneladas (UE y extra UE), un 8% 
más con respecto al año anterior, con un incremento del precio medio de 0,70 
€/kg (2,30 € frente a 1,70 €/kg) y un valor total de exportaciones de más de 
375,5 millones de euros. El crecimiento exportador ha sido notable en países 
de fuera de la UE como Sudáfrica, EE.UU., Canadá, Brasil, Japón, Australia, 
pero especialmente hay que destacar el caso de Taiwán, que ha pasado de 
930 t en 2015 a 14.789 t en 2016, convirtiéndose así en el segundo destino 
más importante fuera de la UE. No obstante, el mercado que acapara el ma-
yor flujo de ajo español sigue siendo Brasil (16.376 t el año pasado), seguido 
ahora de Taiwán, y después Marruecos (10.883 t) y Estados Unidos (9.770 t).

Dentro de la Unión Europea, España exportó 98.631 t de ajo en 2016, con-
siguiendo incrementar en un 28% el valor de los envíos, hasta los 238 M/€. 
Los principales destinos de nuestras exportaciones son, en este orden, Italia, 
Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Polonia. 

El cultivo de ajo en nuestro país se encuentra muy localizado principalmente 
en dos regiones, Castilla-La Mancha, que supone el 60% de la producción na-
cional, y Andalucía. Y dentro de estas comunidades, también se pueden esta-
blecer dos focos en torno a la comarca manchega que rodea Las Pedroñeras 
(Cuenca) y otro en la provincia de Córdoba, donde el ajo supone un cultivo de 
gran peso social y económico del que dependen miles de familias. 

En cuanto a las variedades de ajo que se siembran en nuestro país, des-
taca el crecimiento del ajo temprano o ajo Spring -una variedad de origen 
chino-, que se recoge antes, lo que permite adelantar el calendario para com-

petir con las importaciones y tiene 
un buen rendimiento, por lo que ya 
supone el 55% de las plantaciones. 
Le sigue el Morado, con el 45% de 
las siembras aunque al tener menos 
rendimiento representa solo un ter-
cio de la producción; y el ajo Blanco 
el 5% restante.

Hay que señalar que el ajo es uno 
de los productos que frecuentemen-
te registra mayores diferencias entre 
el precio pagado a los productores 
y el precio de venta al consumidor. 
Según los datos de la Secretaría de 
Estado de Comercio, desde el año 
2011 el precio medio de ajo al con-
sumidor ha estado por encima de 
los 5 €/kg, mientras que en los últi-
mos ejercicios el precio al productor 
se ha enmarcado en la horquilla de 
entre 1 y 1,75 €/kg.

En este sentido, hay que matizar 
que a pesar de que gran parte de la 
producción de ajo se encuentra con-
centrada en cooperativas, el nivel de 
integración comercial –como ocurre 
en otros sectores agrarios– aún no 
es lo suficientemente fuerte como 
para hacer frente a la volatilidad y 
los vaivenes del mercado, factor al 
que hay que añadir un importante 
efecto llamada entre una campaña y 
la siguiente (cuando los precios son 
rentables, la superficie de cultivo se 
incrementa al año siguiente y vicever-
sa) y la repercusión de otros grandes 
países productores en el mercado 
global, como China, Egipto o India.

CUADRO DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN EN ESPAÑA Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Ha (x 1.000) Producción (x 1.000)

2014 2015 2016* 2017** %=2016
Media 

2014-2017
2014 2015 2016* 2017** %=2016

Media 
2014-2017

Rdto.  
t/ha

ESPAÑA 20,96 19,99 21,01 25,75 123 21,9 177,4 178,4 203,3 250,8 123 202 9,23

CC. AA.              

CLM 13,12 12,77 13,25 16,98 128 14 96,6 101,7 112,2 152 135 116 8,24

ANDALUCÍA 4,89 4,42 4,47 5,40 121 4,8 48,5 47,7 54,6 60 110 53 10,96

CyL 1,47 1,48 1,95 2,09 107 1,7 15,5 15 21,4 22,7 106 19 10,68

EXTREMADURA 0,41 0,35 0,33 0,40 121 0,4 4,8 3,7 4,5 5,5 122 5 12,42

MADRID 0,49 0,51 0,51 0,51 100 0,5 7,3 6,6 6,6 7,4 111 7 13,79

OTRAS 0,58 0,46 0,50 0,37 74 0,5 4,8 3,7 4 3,2 81 4 8,22

*Provisional.
**Avances de superficies y producción junio de 2017.

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
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cooperativas agro-alimentarias de España

El sector del ajo español exporta hoy en torno al 70%  
de su producción, con un crecimiento en el último año  
del 8% en volumen y del 35% en valor. En esta campaña  
2017-2018 la producción ha aumentado un 24%, hasta  
las 250.000 toneladas, una de las mayores cosechas  
de los últimos 30 años y que permitirá consolidar cuotas  
de mercado en todo el mundo y seguir ampliando los destinos

  entrevista: 

Julio Bacete, presidente de la cooperativa de 2º grado COOPAMAN  
y presidente de la Mesa Nacional del Ajo 

Una vez recogidas to-
das las variedades de ajo, 
¿cómo se presenta la cam-
paña 2017-2018 y cuál está 
siendo el comportamiento 
del mercado? La campaña, 
aunque empezó sin existencias 
de la anterior, no arrancó con 
unos precios acordes a esta si-

tuación. Empezó con precios extrañamente bajos, con po-
cas peticiones de producto por los clientes internacionales 
habituales de las últimas campañas. Brasil y Taiwán ofre-
cían unos precios entre un 30 y un 40% menos que el año 
pasado. Estaba claro que se abastecían de otros países, 
que operaban más barato, como Egipto y también India, 
que aceptaban esos precios. Pero una vez que comienza 
el ajo español prefieren trabajar con nuestros ajos. Aunque 
subieron levemente los precios, comenzaron las exporta-
ciones y también las entradas de producto en cámaras fri-
goríficas, a la espera de mejores precios.

Actualmente, se ha sacado bastante producto pero tam-
bién se ha guardado en frío.

La producción española de ajo destaca por un 
comportamiento muy diferente de unas campa-
ñas a otras, campañas aceptables mezcladas 
cíclicamente con otras de precios ruinosos… En 
los últimos tres años la situación ha sido bue-
na para los productores, pero ¿ahora qué situa-
ción toca?, ¿cómo se puede romper este ciclo?  
En los últimos tres años hemos tenido de todo. La cam-
paña 2014-2015 fue ruinosa. Sobraron muchos ajos de la 
campaña anterior y sacar todo el producto viejo y nuevo 
ya era un éxito. La campaña 2015-2016 se inició con su-
bidas de precio y muchas exportaciones, terminando con 
unos precios altos que hicieron que la siguiente campaña 
2016-2017 fuera exitosa alcanzando unos precios muy 
buenos y en esta 2017-2018 ya decía cómo ha empeza-
do, pero no hemos hecho más que empezar. 

La forma de romper estas tendencias no es fácil. Ya 
que el efecto llamada de la rentabilidad del ajo, hace 
que se incorporen nuevos productores poco prepa-
rados que hacen que los precios, cuando bajan, aún 
sean más bajos. Sin olvidar que estamos en un mer-
cado mundial que depende de las producciones de 
otros países. 

El sector del ajo español y la situación del 
mercado depende mucho de la producción 
china que llegue a Europa cada año y del vo-
lumen de producción allí. Pero ¿esta depen-
dencia no es excesiva teniendo en cuenta que 
el ajo español cumple unos niveles de calidad 
y seguridad alimentaria mucho mayores?  
Las cosas van cambiando con el tiempo. Los pre-
cios que pone China a su producto ya no son tan 
bajos como hace años. Los chinos también progre-
san y todo se pone cada vez más igualado entre los 
productores mundiales de ajo. Cuando se vende por 
debajo de precios de producción, la campaña si-
guiente hace que se abandonen producciones y esto 
pasa en todos los países del mundo. Pero poco a 
poco los mercados están reconociendo el esfuerzo 
que se está haciendo por parte de los productores de 
ajo españoles. En Europa hay unos parámetros muy 
exigentes de producción y calidad, que hacen que 
nuestros productos vayan siendo valorados cada vez 
más por los mercados internacionales. 

¿El consumidor es consciente de las dife-
rencias entre un ajo procedente de China y  
otro español? Generalmente no. No sabe del es-
fuerzo que se está haciendo en la agricultura en los úl-
timos años. Lo que hacemos en Europa ofrece totales 
garantías al consumidor y nuestra normativa de trabajo 
nada tiene que ver con lo que se hace en los grandes 
países productores de ajo –Egipto, India y China–. La 
gran distribución no apostó hace años por lo nuestro y 

Un sector número 1 mundial
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confundió al consumidor importando ajos chinos. De to-
das formas, cuando se habla de cosas de comer, cuando 
compramos algo y vemos que es de origen China, nos lo 
pensamos un poco. No hablamos de ropa o calzado etc., 
sino de lo que nos tenemos que comer. 

Y dentro de los distintos tipos de ajos, destaca 
especialmente por su calidad y propiedades el 
Ajo Morado de las Pedroñeras, que cuenta con 
su propia IGP... ¿está siendo más valorada esta 
variedad autóctona? Efectivamente es así. Poco a 
poco se van cumpliendo los objetivos. Llevamos 15 años 
con la IGP. Al principio nadie apostó por la denomina-
ción, solo las cooperativas de Coopaman participaban 
en esta apuesta. El esfuerzo por que entrasen otras em-
presas era ya casi desesperante, hasta que entraron y a 
base de mucho esfuerzo y de pequeñas, pero efectivas 
promociones podemos decir hoy que el mensaje va ca-
lando en el consumidor. 

Hemos tenido una época de confusión a los consumi-
dores con la invasión del ajo temprano –que en realidad 
es una variedad de procedencia china– y que ha sido 
más productivo en kilos para los agricultores, pero es 
peor producto por su sabor y características. Cada vez 
más, los conocedores del ajo, quieren el morado de Las 
Pedroñeras, mejor que las otras variedades, y la labor de 
la IGP en estos años se verá recompensada. 

¿Qué papel están jugando las cooperativas en 
este sector del ajo? El papel de las cooperativas 
siempre ha sido muy importante. Ya que muchos agri-
cultores han optado por ser socios de cooperativas para 
comercializar su cosecha y nos ha ido bien. La lástima 
ha sido que no estemos juntas todas las cooperativas 
que hay, para comercializar en conjunto. 

Pero aún así el 50% de la producción de Castilla-La 
Mancha está en manos de cooperativas. Como decía es 
una pena que no comercialicemos todas juntas, desde 
Coopaman no dejaremos de insistir y tengo la esperanza 
que algún día se hará. 

Teniendo en cuenta que es un cultivo muy impor-
tante y localizado en comarcas muy concretas… 
¿no debería haber un mayor nivel de cohesión 
y unión en el eslabón productor? No debería 
haber una mayor concentración cooperativa?  
Por supuesto que debería haberla. Desde Coopaman no 
dejamos de intentarlo. Además somos cooperativa de 
segundo grado y este es uno de nuestros principales ob-
jetivos. Pero ha habido momentos difíciles en los últimos 
años que nos han ido separando a las cooperativas. Mo-
mentos en los que no hemos actuado con la inteligencia 

suficiente. Creo que cada vez está más cerca el momento 
en el que todas las cooperativas vamos a trabajar juntas. 
Debe ser así porque si no es así, el concepto cooperativo 
corre peligro y debemos ir siempre con la idea de trabajar 
juntos, de no hacernos la competencia entre nosotros ya 
que es el socio de base el que pierde.

En los últimos años se ha avanzado mucho en 
este sector en tecnología, semillas más resis-
tentes a plagas, nuevos productos como el ajo 
negro, nuevas presentaciones… Coopaman, 
de hecho, es un buen ejemplo de ello, que 
consiguió el Premio a la Innovación de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España el año 
pasado. Hoy se escucha decir que el ajo espa-
ñol es el número 1 del mundo. ¿Es esto cierto? 
¿Qué capacidad de internacionalización tiene  
este sector? Sí, es cierto. Podemos decirlo con orgu-
llo que el sector del ajo español es el número uno en el 
mundo. Exportamos alrededor del 70% de la produc-
ción, tanto a países ricos como a los más pobres, y esto 
no es de ahora sino de hace años. Siendo referencia de 
calidad, producción y profesionalidad, tanto a nivel agrí-
cola como en fabricación de maquinaria y, por supuesto, 
en investigación desde la producción a la comerciali-
zación de distintos y nuevos productos. Aún así, veo a 
poca gente del sector dándose por satisfecha, seguimos 
innovando continuamente e invirtiendo una buena parte 
del dinero recogido en la mejora continua del sector, ya 
sea en mejora de almacenes como en nueva maquinaria 
o desarrollo de nuevos productos.

¿Todos estos factores relacionados con la in-
novación han sido los que han marcado la di-
ferencia a la hora de que el ajo español tenga 
más presencia en el mundo o influyen también 
otros? Por supuesto estos factores influyen mucho en 
la situación que tenemos. Pero hay algo que no debe-
mos olvidar nunca, y es la capacidad de trabajo que se 
tiene en este sector. En mi pequeña historia de paso por 
este mundo ajero, que es toda mi vida, he visto en mis 
primeros años cómo se pasaba de las mulas a los tracto-
res. De cómo se veía la imposibilidad de la mecanización 
a la mecanización casi total de la producción. Y siempre 
los ajeros hemos trabajado mucho sin quejarnos por ello 
y pasando por situaciones difíciles en algunos momen-
tos. Pero adaptándonos a las circunstancias a base de 
trabajo y esfuerzo, reinvirtiendo y reinventando. Esta ca-
pacidad de trabajo es la que yo creo que nunca debe-
mos olvidar. Esa capacidad de trabajo es la que nos ha 
llevado a donde estamos en este momento  

Poco a poco los mercados están 
reconociendo el esfuerzo que 

están haciendo los productores 
de ajo españoles


