
Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html


UN1VERSITAT D'ALACANT 
COMÍSSIÓ DE DOCTOUAT 

4S-1-42 
ENTRADA EIXIDA 

Núm. Jff í~-¡ Núm. -'.~~~., 

Tesis Doctoral 

LOS CULTIVOS DE INVERNADERO EN 

LA FACHADA DEL SURESTE PENINSULAR, 

ANTE EL INGRESO EN LA COMUNIDAD 

ECONÓMICA EUROPEA. ASPECTOS SOCIO

ECONÓMICOS Y COMERCIALES. 

Autor: D. José Daniel Gómez López 
Director: Dr. D. Vicente Gozálvez Pérez 

Catedrá t ico de Geografía H u m a n a 

Depa r t amen to de Geografía H u m a n a 
Universidad de Alicante 

Sep t iembre de 1992 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



A mi esposa e hijas por su 
paciencia y ánimo. 
A mi padre por su dedicación. 
A mi madre por su apoyo. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



Tomo I 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1 

ÍNDICE 

TOMO I 

INTRODUCCIÓN 11 

FUENTES Y METODOLOGÍA 17 

CAPITULO I. EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS Y FLORES DE INVERNADERO 
EN LAS REGIONES COMUNITARIAS EUROPEAS 32 

1.1. Los cambios de la agricultura europea y la 
evolución del cultivo en invernadero 33 

1.1.1. Fase experimental del cultivo de primicia 37 
1.1.2. Fase expansiva: la introducción del cultivo 

de primor en el mercado internacional 40 
1.1.3. La consolidación de la estructura del 

invernadero: fase comercial 43 

1.2. Evolución de la superficie de invernadero en 
Europa 53 

1.2.1. La adaptación estructural del invernadero en la 
Europa comunitaria durante el período 1966-1977.... 56 

1.2.2. Evolución económica de las explotaciones de 
invernadero comunitarias europeas 60 

1.2.2.1. La dimensión económica de los invernaderos 
del Norte de Europa 62 

1.2.2.1.1. Bélgica 62 
1.2.2.1.2. Alemania 64 
1.2.2.1.3. Dinamarca 66 
1.2.2.1.4. Países Bajos 68 
1.2.2.1.5. Reino Unido 70 
1.2.2.2. La actividad económica de los invernaderos en 

los países mediterráneos europeos 72 
1.2.2.2.1. Francia 72 
1.2.2.2.2a. Italia.•.•••.••.•••.•••..•••».»•<»••>...»«••••• /, 
1.2.3. Localización geográfica del cultivo de invernadero 

en la Comunidad Económica Europea 77 
1.2.3.1. Fachada mediterránea 78 
1.2.3.2. Fachada atlántica 88 

1.3. El ajuste estructural de los invernaderos en la 
Comunidad Económica Europea 94 

1.3.1. Evolución de la producción de hortalizas IOS 
1.3.2. Los intercambios hortoflorícolas comunitarios 114 
1.3.2.1. El protagonismo de las exportaciones hortícolas 

españolas HE 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



2 

1.3.2.1.1. Pimientos 11b 
1.3.2.1.2. Calabacín 116 
1.3.2.1.3. Tomate 117 
1.3.2.1.4. Pepino 118 
1.3.2.2. Los intercambios de productos florales 119 

1.4. Región mediterránea: Italia 121 
1.4.1. Expansión de la superficie de cultivo protegido en 

Italia: período 1960-1970 123 
1.4.1.1. La adaptación del invernadero a las nuevas 

necesidades del cultivo 127 
1.4.2. Estructura de la explotación del cultivo protegido 

en Italia y distribución geográfica. 134 
1.4.3. El sector de la floricultura 137 
1.4.4. La evolución hortícola 139 

1.5. La Riviera de Ponente en la región de Liguria 14! 
1.5.1. El medio físico condiciona la agricultura 141 • 
1.5.2. Antecedentes históricos y consolidación de los 

cultivos comerciales en Liguria 149 
1.5.3. Estructura de las explotaciones 151 
1.5.4. Dimensión económica de las empresas agrícolas 

regionales 152 
1.5.5. Estructura de la propiedad 156 
1.5.6. Localización y problemática de los invernaderos 

en la región de Liguria 159 

1.6. La región de Campania 164 
1.6.1. De la trilogía de cultivos mediterráneos a la 

producción intensiva bajo plástico 165 
1.6.2. La atomización estructural y la inserción de la 

hortof loricultura en el mercado 168 
1.6.3. Provincia de Ñapóles 173 
1.6.4. Intensidad productiva provincial 174 

1.7. Fachada atlántica del Norte de Europa: los Países 
Bajos 176 ' 

1.7.1. Origen y expansión del cultivo hortícola y floral 
en invernadero 179 

1.7.1.1. La ingeniería holandesa al servicio del 
desarrollo agrícola 182 

1.7.2. La reconversión estructural de los invernaderos 184 
1.7.2.1. Los cambios tecnológicos 184 
1.7.2.2. Transformaciones estructurales 187 
1.7.2.3. La mano de obra 189 
1.7.3. La difusión tecnológica impulsa la especialización 

productiva • 192 
1.7.3.1. El nuevo diseño de la estructura de producción... 193 
1.7.3.2. Los accesorios tecnológicos 195 
1.7.3.3. Los costos energéticos 1971 
1.7.4. Localización de los invernaderos en Holanda 198 
1.8. La región de cristal: el Westland 205, 
1.8.1. Origen y evolución de la hortofloricultura de 

invernadero 207 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



3 

1.8.2. El carácter científico de la agricultura y la 
consolidación de los invernaderos 209 

1.8.3. La producción y el comercio 213 

1.9. Concentración productiva y dinámica varietal.... 216 
1.9.1. El tomate, principal variedad hortícola en 

Holanda 217 
1.9.2. Los intercambios comerciales 218 
1.9.3. Otras hortalizas 226 

1.10. Flores, producción y comercio. 230 
1.10.1. Flujos comerciales 234 
1.10.1.1. Clavel 237 
1.10.1.2. Rosa 240 

1.11. Dinámica comercial: los veiling 242 
1.11.1. Principales características estructurales de los 

veiling 245 
1.11.2. Subastas de hortalizas 249 
1.11.3. Subastas de flores 250 

Conclusión. Capítulo I 254 
Notas 258 

CAPITULO II. LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 
EN EL SURESTE PENINSULAR: INTRODUCCIÓN 
Y DESARROLLO DEL CULTIVO PROTEGIDO 272 

2.1. Las condiciones climáticas, base del desarrollo del 
cultivo protegido 272 

2.1.1. Temperatura 273 
2.1.2. La luminosidad, base de la competitividad del 

cultivo protegido 278 
2.1.3. Viento y humedad 282 
2.1.4. El agua, factor limitativo del cultivo 284 
2.1.4.1. La introducción de modernas técnicas de riego.... 28' 

2.2. Evolución y expansión de los cultivos comerciales.... 29C 
2.2.1. La caña de azúcar, exponente de la nueva realidad 

agroeconómica 293 
2.2.1.1. La Vega de Adra 297 
2.2.2. La exportación uva y la incorporación de la región 

a los circuitos mercantiles externos 298 
2.2.2.1. Comercialización 300 
2.2.2.2. Decadencia y reconversión 304 

2.3. Murcia, del cultivo agroindustrial a la producción 
de hortalizas 306 

2.4. Evolución de los cultivos en la comarca meridional 
de la provincia de Alicante 309 

2.5. Los cítricos, primer cultivo comercial de un espacio 
común 311 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



4 

2.5.1. La expansión de los agrios en la provincia de 
Alicante 312 

2.5.2. Los cítricos en Murcia 314 
2.5.3. La naranja almeriense 318 

2.6. El Instituto Nacional de Colonización: instrumento 
de la política desarrollista en regiones agrícolas 
deprimidas..... * 320 

2.6.1. Plan de Colonización y actuaciones del I.N.C. en 
el Sureste 321 

2.6.1.1. Actuaciones del I.N.C. en la provincia de 
Almería 322 

2.6.1.1.1. Campo de Dalias 325 
2.6.1.1.2. Campo de Ni jar 327 
2.6.1.2. Las actividades del I.N.C. en otras regiones 329 
2.6.1.3. La aportación del I.N.C.-IRYDA al desarrollo de 

tecnologías agrícolas 332 

2.7. Origen y desarrollo del cultivo protegido 335 
2.7.1. Antecedentes experimentales del cultivo 

artificial, forzado "o de lujo" en España 336 
2.7.1.1. El cultivo forzado en las regiones insulares 341 
2.7.1.2. Del archipiélago canario a la Península: 

desarrollo del cultivo enarenado en la 
costa oriental de Andalucía 344 

2.7.1.3. La introducción del enarenado en el Campo 
de Dalias 347 

2.7.1.3.1. Antecedentes agrícolas de la región Sur de 
Almería 348 

2.7.2. La experiencia piloto del cultivo protegido en 
el Campo de Dalias 351 

2.7.2.1. La política de colonización 353 
2.7.3. Los cambios en la Vega Baja del Segura 358 
2.7.3.1. Introducción del cultivo protegido en la comarca 

meridional de la provincia de Alicante 362 
2.7.4. Difusión y adaptación de una experiencia: el 

inicio del cultivo protegido en Murcia 367 
2.7.5. Expansión y consolidación del cultivo protegido.... 368 

2.8. Estructura de las explotaciones agrarias en el 
Sureste peninsular 378 

2.8.1. La explotación agraria 379 
2.8.1.1. La situación provincial de la explotación 

hortof lorícola 382 
2.8.1.1.1. Las empresas agrícolas de hortalizas y flores 

en Alicante, según el Censo Agrario de 1962.... 382 
2.8.1.1.2. Las empresas hortoflorícolas de Almería 384! 
2.8.1.1.3. Las explotaciones en Murcia 385 
2.8.1.2. Cambios en la estructura agraria durante la 

década 1962-1972 386 
2.8.1.2.1. Los cambios ocurridos en la provincia de 

Alicante 38€ 
2.8.1.2.2. El bloqueo estructural en la provincia de 

Almería 387 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



5 

2.8.1.2.3. Consolidación de las grandes empresas 
agrícolas en Murcia 389 

2.8.1.2.4. La superficie protegida en 1972 39C 

2.8.1.3. Diferenciación provincial en la estructura del 
cultivo protegido 392 

2.8.1.3.1. El cultivo semiforzado en el campo 
alicantino 39"/ 

2.8.1.3.1.1. La superficie protegida 39S 
2.8.1.3.1.2. La estructura de la superficie de 

invernadero 403 
2.8.1.3.2. La evolución del cultivo semiforzado en 

Almería 40! 
2.8.1.3.2.1. La estructura de los invernaderos 

almer ienses 406 
2.8.1.3.3. Evolución de la superficie protegida en 

Murcia 409 
2.8.1.3.3.1. La estructura de la superficie de 

invernadero 410 
2.8.1.3.4. La estructura de los invernaderos de flor 

cortada y planta ornamental 415 

2.9. Rentabilidad y capitalización de las explotaciones 
protegidas 417 

2.9.1. El marco económico de las empresas hortoflorícolas 
bajo plástico Alí 

2.9.1.1. Los gastos fuera de la explotación y la eficacia 
productiva 425 

2.9.2. Aproximación al régimen de tenencia, estructura 
productiva y tamaño de las explotaciones 
protegidas en el Sureste peninsular, a través 
de las encuestas 427 

2.9.2.1. Tamaño y parcelación de las explotaciones 434 
2.9.2.2. Los cambios experimentados en las explotaciones 

bajo plástico 440 

2.10. La reciente configuración de la estructura de los 
invernaderos en el Sureste peninsular 442 

2.10.1. La actual estructura de los invernaderos en el 
Campo de Dalias 443 

2.10.1.1. El Ejido 448 
2.10.1.1.1. Estructura de los invernaderos 452 
2.10.1.1.2. La dimensión de la propiedad 453 
2.10.1.2. La propiedad en los municipios costeros 457 
2.10.1.2.1. Roquetas de Mar 459 
2.10.1.3. La estructura de la propiedad en los municipios 

del interior 465 
2.10.1.4. Los municipios del Bajo Andarax y Campo de 

Ni jar 479 
2.10.2. La estructura de los invernaderos en Alicante 

y Murcia 492 
2.10.2.1. La importancia de los invernaderos en los 

municipios de El Pilar de la Horadada y San 
Pedro del Pinatar 493 

2.10.3. Evolución de la superficie protegida 496 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



s 
2.10.3.1. Superficie de los cultivos forzados en 

Alicante 496 
2.10.3.2. Distribución municipal del cultivo bajo 

plástico en Murcia 507 
2.10.3.3. Evolución y distribución de la superficie 

protegida en Almería 513 

2.11. El trabajo y el salario 517 
2.11.1. Dinamismo socioeconómico en los municipios de 

cultivo protegido. El Poniente almeriense 518 
2.11.2. Los municipios costeros de Murcia 522 
2.11.3. El extremo meridional de la provincia de 

Alicante 526 
2.11.4. Las actividades de la población y el paro 528 
2.11.4.1. La distribución del empleo 528 
2.11.4.2. El trabajo y el paro 531 
2.11.4.3. Los convenios colectivos del campo 536 

Conclusión. Capítulo II 540 
Notas 546 

TOMO II 

CAPITULO III. LOS CULTIVOS Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 
HORTALIZAS Y FLORES EN EL SURESTE 
PENINSULAR 563 

3.1. Evolución productiva y comercial de los cultivos 
hortof lorícolas 563 

3.1.1. La composición del sector a partir del Acuerdo 
Pref erencial 565 

3.1.1.1. Producción e intercambios comerciales hortícolas 
hasta el año 1970 566 

3.1.1.2. El período de aproximación a la Comunidad 
Económica Europea 569 

3.1.1.3. La evolución varietal de las hortalizad y flores 
para consumo en fresco 571 

3.1.1.3.1. Evolución de la producción hortícola y 
florícola bajo abrigo plástico 571 

3.1.1.3.1.1. Sandía 574 
3.1.1.3.1.2. Melón 577 
3.1.1.3.1.3. Calabacín 579 
3.1.1.3.1.4. Pepino 584 
3.1.1.3.1.5. Berenjena 587 
3.1.1.3.1.6. Pimiento... 587 
3.1.1.3.1.7. Judías verdes 59C 
3.1.1.3.1.8. Tomate 592 
3.1.1.3.1.9. Clavel 595 

3.2. El tomate: del cultivo itinerante a la producción 
protegida 59E 

3.2.1. Expansión del cultivo de tomate 602 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



7 

3.2.2. Cultivo, producción y distribución 605 
3.2.2.1. La superficie de tomate protegido y su 

importancia en el contexto nacional 611 
3.2.2.1.1. Tomate de verano 617 
3.2.2.1.2. Tomate de otoño 626 
3.2.2.1.3. Tomate de invierno 627 
3.2.2.2. Aspectos jurídicos de la exportación de tomate 

de tomate de invierno 63C 
3.2.2.2.1. La incidencia de la Adhesión de España a la 

C.E.E. en el sector 63S 
3.2.2.2.2. ¿Pérdida de competitividad o adaptación 

progresiva del sector a los mecanismos 
comunitarios? 643 

3.2.2.3. La comercialización exterior del tomate de 
invierno 646 

3.2.2.3.1. Las exportaciones en el contexto de la 
aproximación España-C.E.E 651 

3.2.2.3.2. La exportación durante la fase de verificación 
de la convergencia 664 

3.2.2.3.3. La importancia del Sureste peninsular en la 
comercialización del tomate español.... 673 

3.2.3. La adaptación y expansión del cultivo de tomate en 
la provincia de Alicante 680 

3.2.3.1. Consolidación de la producción de tomate para 
exportación 688 

3.2.3.2. La incorporación de técnicas de cultivo 
protegido 692 

3.2.3.3. Evolución reciente de la estructura de cultivo 
de tomate bajo abrigo plástico 702 

3.2.4. La exportación de tomate alicantino 707 
3.2.4.1. Antecedentes 710 
3.2.4.2. Liberalización y competencia 713 
3.2.5. La oferta de tomate cultivado en Murcia 715 
3.2.5.1. Expansión del cultivo de tomate 718 
3.2.5.2. Inicio de la producción comercial 721 
3.2.5.3. Transformación de los métodos de cultivo 723 
3.2.6. Envíos de tomate hacia el exterior 73C 
3.2.6.1. Distribución geográfica de la exportación de 

tomate 733 
3.2.7. La eclosión del tomate almeriense 735 
3.2.7.1. Del autoconsumo a la producción comercial 735 
3.2.7.2. Penetración de empresas cosechero-exportadoras 

e introducción de nuevas variedades 738 
3.2.7.3. Expansión de la superficie protegida de tomate... 740 
3.2.8. La comercialización externa del tomate 754 

3.3. Los cultivos innovadores: alternativas al mercado 
comunitario europeo 760 

3.3.1. El cultivo de pimiento durante el siglo XIX 765 
3.3.1.1. El cultivo de pimiento en Alicante, Almería y 

Murcia durante las primeras décadas del 
siglo XX 766 

3.3.2. La expansión del cultivo de pimiento 767 
3.3.2.1. La progresiva adopción del sistema de cultivo 

bajo abrigo plástico 774 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



8 

3.3.2.1.1. Desarrollo del pimiento en Alicante 774 
3.3.2.1.2. La situación del pimiento en Murcia 778 
3.3.2.1.3. La proyección internacional del pimiento en 

Almería 781 
3.3.3. El comercio exterior 786 
3.3.3.1. Distribución geográfica de las exportaciones 793 
3.3.4. La planta del pepino y su cultivo en España 802 

3.3.4.1. Las características del pepino cultivado bajo 
invernadero 809 

3.3.4.1.1. La estructura productiva del pepino en 
Alicante 815 

3.3.4.1.2. La irregular producción de pepino en Murcia.... 817 
3.3.4.1.3. El protagonismo de la producción almeriense de 

pepino 820 
3.3.5. Los envíos externos 825 
3.3.6. La reciente incorporación del calabacín español 

al comercio internacional 84E 
3.3.6.1. Aspectos productivos del calabacín en Alicante 

y Murcia 847 
3.3.6.2. La proyección comercial del calabacín en 

Almería 854 
3.3.7. La comercialización del calabacín 857 

3.4. La transformación de los cultivos tradicionales a 
partir de la aplicación de nuevas tecnologías 871 

3.4.1. El protagonismo del melón español durante el 
siglo XIX 871! 

3.4.2. El melón y las modernas tecnologías 874 
3.4.3. Estructura de la producción de melón en Alicante... 882 
3.4.4. Cambios significativos en el cultivo de melón 

murciano 885 
3.4.5. La creciente participación del melón protegido de 

Almería 889 
3.4.6. Los mercados externos del melón 893 
3.4.7. La importancia de la sandía como cultivo de 

primavera-verano 89í 
3.4.8. La estabilización del cultivo de sandía en las 

provincias de Alicante y Murcia 906 
3.4.9. La lenta recuperación de la sandía cosechada en 

Almería 909 
3.4.10. Los envíos de sandía hacia el exterior 912 
3.4.11. La berenjena y su difusión en España 918( 
3.4.12. La difusión de la berenjena en Almería 919 
3.4.13. La comercialización de la berenjena 926 

3.5. Los cultivos de lujo: las flores 931 
3.5.1. Expansión del cultivo de flores 939 
3.5.2. Intercambios comerciales 943 
3.5.3. El clavel 956 
3.5.3.1. El rey de los jardines 960 
3.5.3.2. Evolución del cultivo de clavel en Alicante 969 
3.5.3.2.1. Localización geográfica y logística 

comercial 971 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



o 

3.5.3.3. La producción empresarial del clavel en 
Almería 976 

3.5.3.3.1. Distribución geográfica del cultivo de clavel 
en Almería 980 

3.5.3.4. El lento caminar de la floricultura murciana 983' 
3.5.3.5. La comercialización 985 

Conclusión. Capítulo III 1.001 
Notas 1.006 

TOMO III 

CAPITULO IV. LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO COMERCIAL: 
EL DINAMISMO DEL SECTOR EMPRESARIAL 
ASOCIATIVO Y PRIVADO 1.017 

4.1. La formación de las empresas comercializadoras 1.018 
4.1.1. Las casas comerciales hasta los primeros años del 

presente siglo 1.018 
4.1.2. La etapa proteccionista 1.025 
4.1.3. La internacionalización 1.026 
4.1.4. La etapa de convergencia 1.028 

4.2. La empresa cooperativa 1.030 
4.2.1. Aproximación al desarrollo de las cooperativas de 

comercialización 1.031 
4.2.2. La estrategia ante la convergencia comunitaria 

europea 1.032 

4.3. Evolución del sector exportador de productos 
hortof ruticolas 1.034 

4.3.1. La empresa exportadora. Análisis sectorial y 
distribución geográfica 1.04: 

4.4. Características sectoriales de la empresa 
hortofrutícola exportadora 1.046 

4.4.1. Evolución de la empresa exportadora por 
especialización varietal 1.050 

4.5. La organización comercial regional 1.074 
4.5.1. Evolución de los canales de comercialización 1.074 
4.5.1.1. La Alhóndiga, principal mercado hortícola en 

origen en Almería 1.075 
4.5.1.1.1. El desarrollo de las alhóndigas 1.079 
4.5.1.2. Las empresas asociativas almerienses 1.081 
4.5.1.2.1. Las exportaciones hortícolas de Almería 

a través del sector empresarial 1.085 
4.5.1.2.2. Evolución de las exportaciones de Coexphal 1.086: 

4.5.1.3. El protagonismo empresarial murciano 1.101 
4.5.1.4. La evolución de las empresas exportadoras 

hortof ruticolas de Alicante 1.109 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1 

4.6. Proceso de internacionalización de la empresa 
hortofrutícola de carácter familiar: Pascual 
Hermanos, S.A 1.11 

4.6.1. Origen 1.11 
4.6.2. Penetración en los mercados externos 1.12 
4.6.3. Expansión y diversificación comercial 1.12 
4.6.4. Consolidación del Grupo Pascual Hermanos 1.12 
4.6.5. El proceso de fusión y la estructura de la 

empresa 1.13 
4.6.6. Un período de dificultades 1.1 
4.6.7. La reciente crisis 1.14 

4.7. La penetración del sector financiero en las 
actividades agrarias: el caso de Quash, S.A 1.14 

4.7.1. Internacionalización accionarial de la Sociedad 
Tierras de Almería, S.A 1.14 

4.7.2. Infraestructura productiva y comercial 1.14 
4.7.3. La mano de obra 1.1 
4.7.3. Plan de viabilidad 1.1 

4.8. Grupo Sindical de Colonización "Horadada" 1.15 
4.8.1. Sociedad Agraria de Transíoramción "Horadada 

ne 2348" 1.16 
4.8.2. Surinver, Sociedad Cooperativa 1.1 
4.8.2.1. Base social e infraestructura productiva 1.16 
4.8.2.2. Gestión comercial 1.16 

4.9. El cooperativismo de segundo grado: 
Anecoop, Soc. Coop 1.17 

4.9.1. Crecimiento social y económico 1.17 
4.9.2. Estructura comercial y estrategia 1.17 

Conclusión. Capítulo IV 1.18 
Notas 1.19 

CONCLUSIONES 1.1 

BIBLIOGRAFÍA 1.21 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación sobre la producción, 

tecnificación , comercialización y distribución de 

productos hortícolas y -florales protegidos en el Sureste 

peninsular, examina las variaciones espaciales que genera 

este tipo de cultivo, pero también pretende analizar las 

interrelaciones que existen entre las diferentes esferas 

que componen la actividad socioeconómica regional, con el 

desarrollo del cultivo protegido, para tratar de dilucidar 

porqué la distribución espacial que genera esta agricultura 

se articula de una determinada -forma, y qué mecanismos 

intervienen en su distribución . En el Sureste peninsular 

el cultivo protegido de hortalizas y flores se presenta como 

el más dinámico en materia de uso tecnológico ,recursos 

generados y volumen de exportación. 

La agricultura española en general, y en particular 

la del Sureste peninsular, ha experimentado en las ultimas 

décadas una sustancial reconversión tecnológica 

Í principalmente en aquellos sectores mas intimamente 

asociados al abastecimiento de los mercados externos, 

fundamentalmente de los países de la Comunidad Económica 

Europea. Diversas factores han incidido en el desarrollo 

técnico de esta agricultura, destacando en primer lugar el 

aprovechamiento de las favorables condiciones climatológicas 

reinantes en la región , como también el estudio, 

adaptación y aplicación de nuevas variedades hortícolas y 

florales. La conjunción e interacción de estos dos 

elementos, en consonancia con una política por parte de la 

Administración dirigida a crear las infraestructuras 
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necesarias para el asentamiento y desarrollo de nuevos 

pueblos de colonización en zonas desfavorecidas para la 

agricultura, han propiciado importantes transformaciones en 

la estructura agraria regional, provocando con ello 

sustanciales cambios en las economías de las provincias 

estudiadas. 

En este contexto, entre los objetivos de la 

investigación hay que destacar el análisis de la 

evolución de los cultivos protegidos del Sureste peninsular, 

con especial referencia a las provincias de Alicante, 

Almería y Murcia, pioneras en la aplicación de tecnología 

punta para el desarrollo de nuevas variedades de hortalizas y 

flores, como asimismo en la experimentación de nuevas 

estructuras especialmente diseñadas para la protección de 

los cultivos. Temporalmente, la investigación sobre la 

evolución del cultivo protegido en el Sureste peninsular se 

enmarca entre la primera experiencia oficial iniciada por 

el Instituto Nacional de Colonización , en el año 1964, 

dentro del término municipal de Roquetas de Mar en la 

provincia de Almeria, y el año 1990. 

Para poder llegar a conclusiones más generales 

sobre este tema de gran trascendencia para el futuro de la 

agricultura española en general, y del Sureste peninsular en 

particular, ha sido de gran utilidad las investigaciones 

llevadas a cabo en países comunitarios, los cuales por su 

localización geográfica, clima y aplicación de nuevas 

tecnologías en este tipo de cultivo, más se aproximasen a 

nuestra realidad agrícola. En este sentido, se ha estudiado 

en profundidad el impacto socioeconómico y comercial que la 

implantación y desarrollo del cultivo de invernadero ha 

tenido en las regiones italianas de Campania y Liguria, 

West1 and en los Países Bajos y Algarve en Portugal. Estos 

estudios los he realizado con sendas ayudas 

económicas otorgadas por el Ministerio de Educación y 

Ciencia y con estancias en estos países durante las 
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siguientes -fechas! entre el mes de abril y mayo del año 1989 

en las regiones de Campania y Liguria en Italia, en la 

región de Westland en los Países Bajos entre los meses de 

octubre y noviembre del año 1990 y en la región de el 

Algarve en Portugal, entre los meses de abril y mayo del año 

1991. 

En Italia hemos llevado a cabo investigaciones de 

carácter teórica-práctico coordinadas por el Dr. Marcello 

Oorgoni, del Dipartamento di Scienze Economiche e Sociali de 

la Universitá di Napoli, especialmente en la región de 

Campania y en la región de Ponente en la costa de Liguria, 

zonas éstas especializadas en el cultivo de hortalizas y 

•flores en invernadero para exportación . En los 

Países Bajos, con la dirección del Dr. J.M.G. 

Kleinpenning de la Katholieke Universiteit Nijmegen, la 

investigación se centró en el uso y aplicación de nuevas 

tecnologías en los cultivos de invernadero, incluyendo las 

incidencias socioeconómicas que se derivan por efecto 

inducido. Es importante señalar que parte de la 

investigación que he realizado en este pai's se aplicó al 

análisis de los circuitos comerciales existentes y al 

desarrollo de nuevas formas de cooperativismo agrícola; mi 

actividad investigadora en éste 

pais fue desarrollada en las regiones de Westland y 

Aalsmeer. Por ultimo, en la región portuguesa del Algarve y 

bajo la dirección de la Dra. Carminda Cavaco, de la 

Universidade de Lisboa, la investigación se centró en el 

desarrollo y repercusiones que la implantación del cultivo 

protegido está teniendo en la transformación del espacio 

agrícola regional, principalmente en explotaciones de 

marcado carácter familiar. 

La importancia del tema también se refleja al 

analizar los cambios estructurales que están ocurriendo en 

el Sureste peninsular, especialmente en su vertiente social y 

económica, debido a la difusión de nuevas técnicas en el 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



u 
cultivo. La desestabilización de formas tradicionales de 

nroducción está provocando una importante 

transfiguración de la composición del cuadro social 

regional, evidenciado a través de un complejo proceso de 

diferenciación socioeconómica entre pequeños empresarios 

agrícolas ,grandes empresas cosechero-exportadoras y una 

inestable fuerza de trabajo asalariada. Las relaciones de 

interdependencia que se articulan entre estos protagonistas, 

ineludiblemente tiende a recrear viejos modelos sustentados 

en un desarrollo desigual. El elemento fundamental que 

contribuye a esta nueva realidad, es sin duda el proceso de 

intensificación de los métodos de producción y el uso 

creciente de recursos tecnológicos , que demandan grandes 

sumas de capital. 

En este sentido, la investigación analiza en 

profundidad la evolución de los recursos económicas 

necesarios para la puesta en cultivo de explotaciones 

hortícolas y florales, de carácter intensivo. A este 

respecto es importante señalar que la mayor parte de los 

insumos productivos utilizados en este tipo de 

cultivo,especialmente aquellos que requieren la aplicación 

de recursos tecnológicos como semillas, fitosanitarios, 

sustratos etc., provienen del extranjero o son elaborados por 

subsidiarias extranjeras establecidas en España. De este 

hecho se deriva que en la contabilidad de las empresas 

agrícolas , una parte sustancial de los gastos fuera de 

la explotación lo constituye esta partida. Al considerar 

este hecho,parte fundamental de la investigación y debido a 

que la viabilidad de las explotaciones familiares depende en 

gran medida de las variaciones anuales que este 

Índice económico pueda tener, la investigación analiza 

exhaustivamente los gastos por partidas en la contabilidad de 

las empresas de cultivo protegido. 

El extraordinario desarrollo de los cultivos 

hortícolas y florales de primor del Sureste peninsular, 
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especialmente de aquellos encaminados al abastecimiento del 

mercado, exige de la investigación un riguroso estudio de 

los mecanismos que sustentan y dirigen los circuitos 

comerciales, haciendo posible la salida del producto hacia el 

mercado interno y fundamentalmente externo. La evolución de 

los métodos de mercadeo en el Sureste peninsular, asi' como 

de los agentes que intervienen en el mismo, serán 

sistemáticamente estudiados. En este contexto, cobra especial 

relieve en la investigación la descripción e importancia de 

las cooperativas y empresas que operan en el Sureste 

peninsular, tanto en el campo estrictamente productivo como 

comercial, las interacciones existentes entre las mismas y su 

desarrollo espacial dentro y fuera de las fronteras 

nacionales. 

La elevación del nivel de renta en los países 

europeos, ha modificada sustancialmente las hábitos de 

consumo y las características del consumidor. Esta 

evolución afecta sobretodo, a la calidad de los productos 

demandados que requieren cada ves mas el cumplimiento de una 

serie de determinaciones técnicas , como son el control de 

calidad, estricto cumplimiento de la normalización del 

producto y tratamientos pastcosecha.Esta rigurosa tecnología 

de la calidad del producto comercializado, esta 

intimamente asociada a la agresiva competitividad que se 

manifiesta cada vez más en el mercado internacional de 

productos hortofloricolas , principalmente en el de la 

Comunidad Económica Europea. Para poder acceder a este 

mercado extremadamente competitiva, los productos de primor 

del Sureste peninsular demandan canales comerciales 

suficientemente fluidos y transparentes, can un control 

riguroso de las producciones y exportaciones, que eviten la 

concentración del producto en determinadas fechas, con la 

consecuente caida de los precios. 
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En este caso, los objetivos de la investigación 

tienen como propósito el estudio de la evolución del 

autoabasteciomiento en hortalizas y flores de los paises 

comunitarios, asi como la evaluación de la importancia que 

sobre la economía regional ejercen los ingresos monetarios 

provenientes de las exportaciones de productos 

hortofloricolas . Sistemáticamente se hará un seguimiento 

para cada variedad de hortaliza y flor cortada, del 

volumen exportado y su mercado de destino desde el año 1970, 

cuando se firma el Acuerdo Preferencial de España con la 

Comunidad Económica Europea. Las fluctuaciones de los 

precios obtenidos por la mercancía exportada será objeto de 

un especial seguimiento ya que, de este hecho se derivan 

importantes conclusiones, al ser comparados con la evolución 

de los gastos de la explotación , para en definitiva 

analizar las disponibilidades de los empresarios en cada 

ejercicio. 

La firma del Acuerdo Preferencial entre España y 

la Comunidad Económica Europea el año 1970 marca la 

aproximación de nuestra economía a la esfera comunitaria, 

especialmente en materia de intercambios agrícolas. Este 

hecho de gran trascendencia para el sector agrario peninsular 

en general y particularmente para la agricultura del Sureste 

peninsular, culmina en el año 1986 con el Tratado de 

Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Las 

derivaciones que posteriormente se producen de este hecho, 

fundamentalmente en el sector hortofloricola de las 

provincias de Alicante, Almería y Murcia hacen parte de los 

objetivos de la investigación . En este sentido, la 

aplicación de las normativas comunitarias al conjunto de la 

agricultura española y particularmente en el sector de 

hortalizas, son de la mayor relevancia para la horticultura 

protegida del Sureste peninsular, puesto que del ritmo en que 

se procese la aplicación de las normativas dependerá en 

gran medida el futuro de la agricultura. 
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METODOLOGÍA Y FUENTES 

En la investigación se destaca como principal 

hipótesis : 

- El cultivo protegido de hortalizas y flor cortada 

en el Sureste peninsular ha supuesto una alternativa viable 

para numerosos empresarios agrícolas , -fundamentalmente de 

carácter familiar. Dentro de un marco estrictamente 

teórico , su reproducción está intimamente asociada a la 

dinámica del mercado y a los mecanismos de intercambio. 

A partir de esta premisa, las propuestas de trabajo 

planteadas o hipótesis son: 

- La aplicación de nuevas técnicas en el proceso 

de producción genera y acentúa los desequilibrios 

existentes entre las explotaciones de cultivo protegido en el 

Sureste peninsular. 

- La especial ización productiva de las 

explotaciones de cultivo protegido, ha pasado de tener 

condiciones objetivas favorables para su desarrollo a verse 

inmersas directa o indirectamente en los mecanismos que 

regulan el funcionamiento de los mercados, con los 

desequilibrios que esto genera. 

- La estructura actual de las explotaciones de 

cultivo protegido en su base territorial y constructiva, 

impone serias limitaciones al empleo de tecnología 

- La producción de hortalizas y flores del Sureste 

peninsular, tiene una vocación netamente comercial y 

predominantemente exportadora. 

- El incremento de las importaciones y exportaciones 

de productos agrícolas y material vegetativo con países 

europeos tecnológicamente más desarrollados, genera graves 
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asimetrías económicas derivadas de la desigual composición 

de los intercambios. 

- La excesiva atomización comercial existente en el 

Sureste peninsular, reduce sustancialmente la capacidad de 

negociación de los productores en el mercado e incide 

directamente en la obtención de beneficios empresariales, 

via precios. 

- La insuficiente red de canales comerciales propios 

sólidamente implantados en los países comunitarios, permite 

que una parte sustancial del valor añadido generado en el 

proceso de comercialización de hortalizas y flores del 

Sureste peninsular, sea apropiado por agentes comerciales 

extranjeros. 

- La concentración de cooperativas o agrupación de 

productores es un factor de suma importancia para viabilizar 

la rentabilidad de las explotaciones en el proceso comercial, 

especialmente con la próxima creación del mercado único 

europeo. 

- Los sectores empresariales extranjeros 

estrechamente vinculadas a la esfera de la producción 

agrobiotecnológica y de la distribución , controlan una 

parte importante del proceso productivo y comercial del 

Sureste peninsular a través del suministro de material 

productivo de alta tecnología y de la monopolización de los 

circuitos comerciales distributivos. 

- La Adhesión de España a la Comunidad Económica 

Europea ha supuesto para la horticultura del Sureste 

peninsular, una durísima prueba, al contemplarse en el 

Tratado una transición de 10 años para la plena 

integración del sector hortofrutícola en la Organización 

Común de Mercados. 
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Metodologías 

El plan metodológico de la investigación se ajusta 

los objetivos propuestos y su planteamiento se estructura 

«iguiendo un procedimiento especifico de los estudios de 

geografía humana esto es, el análisis de la actividad 

humana en un sector especifico de la economía regional y su 

actuación transformadora en un espacio concreto. 

Fuentes! 

La principal dificultad planteada en la 

investigación en el capitulo de fuentes y especialmente 

tratándose de un tema tan actual como es el cultivo 

protegido en Sureste peninsular, es la dispersión de la 

información , ya que se trata de un estudio que envuelve a 

tres Comunidades Autónomas : Andalucía ,Murcia y la 

Comunidad Valenciana. En este sentido las fuentes de 

información en algunos casos no son homogéneas al reflejar 

realidades administrativas y estadísticas diferentes. 

Las fuentes de información utilizadas en la 

investigación podemos agruparlas en cinco grandes apartados: 

1- Fuentes Administrativas 

2- Fuentes privadas 

3- Fuentes Comunitarias 

4- Fuentes de Italia, Países Bajos y Portugal 

5~ Encuestas y trabajo de campo 

1 - FUENTES ADMINISTRATIVAS 

1.1.- Fuentes administrativas regionales 

a) Delegaciones del Ministerio de Agricultura,Pesca 
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y Alimentación en las provincias de Al i cante,Almería y 

Murcia. Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat 

Valenciana,Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y Consejería de Agricultura,Ganadería y Pesca 

de la Comunidad de Murcia. En todas ellas se han obtenido 

importantes fuentes de información sobre los diversos 

aspectos estadísticos agrarios provinciales.Generalmente las 

Consejerías publican anualmente Informes sobre los cambios 

ocurridos en el sector agrícola municipal y provincial. 

b) Delegaciones del Instituto de Reforma y 

Desarrollo Agrario (IRYDA). Instituto Andaluz de Reforma 

Agraria (IARA). Poseen valiosísima información sobre la 

evolución de las inversiones realizadas en la 

transformación en regadíos provinciales. El IRYDA y el IARA 

de la provincia de Almería son fuente indispensable de 

información para el estudio del proceso de colonización en 

el Campo de Dalias y Campo de Ni jar 

c)Delegaciones del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Delegaciones del Instituto Nacional de 

Emplea <INEM). Conselleria de Treball e Seguretat Social de 

la Comunidad Valenciana. Oficinas Comarcales de Empleo. Estos 

organismos además de proporcionar censos municipales y 

provinciales, disponen de amplia información sobre la 

evolución del empleo agrícola en los términos municipales. 

Estas informaciones permiten analizar la coyuntura 

socioeconómica de los municipios y los desequilibrios 

demográficos que han podido derivarse de la 

implantación del cultivo protegido en regiones muy 

concretas. Asimismo cabe destacar la 
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información proporcionada por los Censos Agrarios. 

d)Ayuntamientos de los diferentes municipios 

estudiados. Las -fuentes proporcionadas por estos órganos de 

gestión municipal,son muy heterogéneas y hacen referencia a 

todos los sectores económicos y sociales del municipio. 

e)Cámaras Agrarias Provinciales y Local es.Servicios 

de Extensión Agraria. Fuente indispensable para el estudio 

de la evolución de la superficie de cultivos en el término 

municipal o en la provincia. De especial significación han 

sido las diversas entrevistas mantenidas con los agentes de 

extensión agraria por su profundo conocimiento técnico de 

los factores socioeconómicos y comerciales que inciden en la 

evolución de los cultivos en el término municipal. Asimismo 

a través de estas agencias hemos podido trazar un cuadro 

preciso de las inversiones necesarias para instalar un 

invernadero y los gastos para su puesta en cultivo. 

f)Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Navegación de las provincias de Alicante,Almería y Murcia. 

Ademas de las memorias anuales publicadas por estos 

organismos y que hacen referencia a diversos aspectos 

comerciales e industriales de la provincia, tienen valiosa 

información sobre el desarrollo empresarial provincial 

especialmente del sector hortofloricola .Asimismo disponen 

en sus dependencias de importantes archivos relacionados con 

la comercialización de productos agrícolas. 

g)Subsecretaría de Economía y Comercio. Dispone 

amplia y valiosa información sobre licencias de exportación 

y valor monetario de las partidas exportadas a nivel 

provincial. 

h)Delegaciones del Servicio Oficial de Inspección 
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v Vigilancia del Comercio Exterior (SOIVRE). La Delegación 

del SOIVRE en la provincia de Alicante, es la responsable a 

nivel nacional de elaborar un Informe sobre la evolución de 

la campaña de Tomate de Invierno. Asimismo reúnen importante 

información sobre la cantidad de hortalizas inspeccionadas 

en la provincia para la exportación 

i)Delegaciones del Catastro de Rústica 

Indispensable fuente de información sobre la estructura de 

las explotaciones agrícolas provinciales. 

1.2. Fuentes administrativas nacionales 

a)Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Secretaria General Técnica .Dirección General de la 

Producción Agraria e Instituto de Relaciones Agrarias. 

Fuente de información indispensable y extremadamente valiosa 

por la calidad y cantidad de estudios referidos al sector 

hortofloricola . En la investigación se han utilizado 

preferentemente para el análisis económico del sector y la 

contabilidad de las explotaciones,Las Cuentas del sector 

Agrario y la Red Contable Agraria Nacional. En cuanto al 

estudia evolutivo de la superficie y producción de 

hortalizas y flor cortada se empleó: Anuario de 

Estadística Agraria, El Sector hortofruticol a español 

Inventario agronómico y caracterización productiva de los 

cultivos forzados,Estructura de las explotaciones 

agrarias en España,1982 y el Manual de estadística 

agraria. En cuanto a las fuentes de Sociedades Agrarias de 
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b)Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). 

Importante fuente de información para el estudio del proceso 

de colonización llevado a cabo en el Campo de Dalias y 

Campo de Nijar en la provincia de Almeria. En sus archivos 

posee valiosos Informes y Memorias del Instituto Nacional de 

Colonización (INC), predecesor del actual IRYDA. 

c)Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 

Anteriormente este organismo de denominaba Instituto Nacional 

de Fomento Exterior (INFE). Para la investigación ha sido de 

gran utilidad la publicación del Catálogo de Exportadores 

donde se contempla la exportación por empresa en valor 

monetario,partida arancelaria exportada, nombre de la 

empresa y país al cual se destina la exportación . Asimismo 

edita anualmente un resumen de la campaña de exportación 

por producto agrícola exportado y un análisis de los 

mercados a los cuales se destina la exportación. 

d)Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría 

de Estado de Comercio. Las publicaciones monográficas de 

este organismo son valiosas fuentes de información para el 

estudio del comercio y distribución de hortalizas y flor 

cortada en España y en los paises de la Comunidad Económica 

Europea. 

e)Dirección Beneral de Aduanas. Fuente 

indispensable en la investigación para el estudio de la 

exportación e importación de hortalizas, flor cortada y 

planta ornamental asi como de material vegetativo. Los 

intercambios estadísticamente se analizan en cuanto al 

volumen y al valor monetario. 

f)Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia del 

Comercio Exterior (SOIVRE). Publica anualmente un resumen 

nacional de campaña de exportación por producto y medio de 

transporte empleado. 
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2.- FUENTES PRIVADAS 

2.1.- Fuentes privadas regionales 

El acceso a estas fuentes se debe en gran 

medida a la labor de campo desarrollada por el autor a lo 

largo de la investigación. La información ha sido 

facilitada fundamentalmente por empresas,sociedades anónimas 

y entidades asociativas agrarias que se dedican al cultivo, 

producción y comercialización de hortalizas y flores en el 

Sureste peninsular. Son empresas que por el volumen 

comercializado y la calidad de sus productos,han obtenido un 

gran prestigio en los mercados externos, especialmente 

en los comunitarios europeos. 

a) Pascual Hermanos S.A.,empresa líder en España 

en el sector exportador de productos hortofruticolas . Tiene 

su sede social en la ciudad de Valencia, aunque sus 

explotaciones están localizadas a lo largo de la fachada 

mediterránea , especialmente en las provincias de Alicante, 

Almeria y Murcia. Asimismo esta empresa posee una importante 

red de comercialización propia en varios países europeos. 

b) Quash,S.A. Empresa perteneciente al Banco 

Español de Crédito e instalada en la provincia de Almería, 

concretamente en el término municipal de El Ejido. Por 

sus dimensiones comerciales y superficie de cultivo 

protegido, es una importantísima fuente de información para 

el estudio del desarrollo macroempresarial en un entorno 

mayoritari amenté de pequeñas y medianas empresas de cultivo 
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orotegido.Posee representación comercial en el Reino Unido. 

c)Anecoop Sociedad Cooperativa. Se trata de una 

asociación de cooperativas para la comercialización de 

productos hortofruticolas . Su sede social se encuentra en 

la ciudad de Valencia y cuenta con representación comercial 

propia en varios países europeos. 

d)Cooperativa Surinver. Localizada en el sur de 

la provincia de Alicante, más concretamente en el término 

municipal de El Pilar de la Horadada. Es -fuente valiosísima 

para la investigación por sus aportaciones al asociacionismo 

comercial de pequeños y medianas empresarios agrícola 

especialmente de cultivo protegido. Esta cooperativa es 

líder en la provincia de Alicante y una de las más 

prestigiosas de España en la producción y exportación de 

hortalizas y flores. 

e)Sociedad Cooperativa Hortofruticola Ejidomar. 

Se trata de una de las Cooperativas más importantes de la 

Provincia de Almería en el sector de la comercialización 

de productos hortícolas y florales. Su sede social se 

encuentra en el término municipal de El Ejido. 

f)Asociación de Cosecheros-Exportadores de Tomate 

de Invierno de la provincia de Alicante. Valiosa fuente de 

información para el estudio evolutivo de la exportación de 

tomate de invierno a través del sector empresarial privado y 

asociativo en la provincia de Alicante. 

g)Asociación Provincial de Empresarios Cosechero-

Exportadores de productos hortofruticolas de Almería 

(COEXPHAL). Asociación Provincial de Agrupaciones Agrarias 

de Almería (APAL). Estas dos asociaciones concentran 

prácticamente a todo el sector empresarial productivo y 
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comercial de productos hortofruticolas de la provincia de 

Almería 

h)SUCRO,S.A. Empresa de gran prestigio en el sector 

de la información especializada en hortofruticultura de 

exportación . Publica el semanario Valencia Fruits,y los 

anuarios Anuario Hortofruticola español. Anuario 

Hortofruticola del mercado interior español. Posee 

importantes archivos sobre la evolución de la 

hortofruticultura del Sureste peninsular. 

2.2. Fuentes privadas nacionales 

a) Federación Española de Asociaciones de 

Productores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) y 

Confederación Española de Horticultura 

Ornamental (CEHOR). Ambos organismos poseen importante 

información sobre la producción y exportación de productos 

hortofrutifloricolas de España. 

3.- FUENTES COMUNITARIAS 

a) EUROSTAT. Es la Oficina estadística de la 

Comunidad Económica Europea. Sus publicaciones engloban toda 

una serie de estudios estadísticos sectoriales sobre los 

países de la CEE. Para la investigación se ha consultado 

preferentemente aquellas publicaciones estadísticas más 

estrechamente relacionadas con el sector productivo y 

comercial agrario comunitario. Destacamos Encuesta 

Comunitaria sobre las estructuras de las explotaciones años 

1979-80; 1983 y 1985. y Anuario de Estadística Agraria. 

b) Comisión de las Comunidades Europeas. 

Anualmente se publica a través de la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas La 

.situación de la agricultura en la Comunidad. Se trata de 

un Informe que generalmente consta de dos partes: la primera 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



27 

hace referencia a los acontecimientos que han caracterizado 

la situación de la agricultura en la Comunidad Económica 

Europea durante el transcurso del año. La segunda parte se 

compone de un importante estudio estadístico sobre la 

agricultura comunitaria. 

c) Centro de Documentación Europea de Alicante. 

Importante -fuente de información para la investigación por 

su inestimable colaboración en la confección de Dossier 

compuestos de Informes, Dictámenes y Resoluciones adoptadas 

por los diferentes Organismos Comunitarios referentes a la 

agricultura de los países de la Comunidad 

Económica Europea. 

d)Comité General de la Cooperation Agricole 

de la Communauté Economique Europénne (COBECA). Comité 

des Qrganisations Professionnelles Agricoles de la Communauté 

Economique Européenne (COPA). Asociación supranacional de 

Organizaciones profesionales de Agricultura. Publica valiosos 

Informes sobre la evolución y desarrollo del sector 

cooperativo en su vertiente productiva y comercial de la CEE. 

4.- FUENTES DE ORGANISMOS PRIVADOS Y PÚBLICOS DE 

ITALIA,PAÍSES BAJOS Y PORTUGAL. 

4.1- Italia 

a) Istituto Central de Statistica. Publica 

anualmente información estadística sobre el sector 

agrícola italiano con especial referencia a la estructura de 

las explotaciones, producción y superficie de cultivo en 

invernadero. 

4.2- Países Bajos 

a) Ministerie van Landbouw, Na-tuurbeheer en 

Visserij (Den Haag). Ministerio de Agricultura. Importante 
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•fuente de información sobre los principales aspectos de la 

horticultura y floricultura de invernadero en los Países 

Bajos. 

b) Centraal bureau voor de statistick 

(Voorburg). Landbouw - economisch Instituut (S'Bavenhage). 

Organismos estadísticos de los Países Bajos. 

c) Centraal bureau van de Tuinbouwveilingen in 

Nederland (Den Haag). Bloemenveilingen Aalsmeer (Aalsmeer). 

Bloemenbureau Holland <Leiden>. Se trata de organismos 

especialmente relacionados con la comercialización de 

hortalizas y flores en los Países Bajos. Publican anualmente 

amplia y detallada información sobre la cantidad de 

productos comercializados en los diferentes Veiling o 

subastas de contratación existentes en las diferentes 

regiones de Holanda. Importante fuente de información para 

la investigación especialmente en el aspecto estadístico 

de las cantidades de productos hortoflorales importadas de 

España y su reexportación hacia otros mercados europeos. 

d) Stichting public relations Westland 

(Naaldwijk). Oficina de relaciones del sector 

agrario-empresarial de la región de Westland. 

e) Avag Export (Den Haag). Empresa dedicada a la 

instalación y construcción de invernaderos en todo el 

mundo. 

4.3- Portugal 

a)Instituto Nacional de Estadística (Lisboa). 

Como su nombre indica, es el Departamento de Estadística de 

Portugal. 

b)Instituto Regulador e Orientador dos Mercados 

Agrícolas (IROMA)(Lisboa). Excelentes publicaciones sobre la 

producción y comercialización interna y externa de 

productos hortofloricolas de Portugal. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



29 

5- ENCUESTAS Y TRABAJO DE CAMPO 

Para tener una idea lo más aproximada posible de 

la estructura de la explotación agrícola de cultivo 

protegido en su vertiente productiva,social y comercial, es 

conveniente reflejar esta situación tanto cuantitativa como 

cualitativamente, a través de una muestra representativa del 

sector. En este sentido y debido a la dificultad de carácter 

técnico-operativo y económico que existiría al aplicar la 

muestra en un universo tan amplio como son las explotaciones 

de cultivo protegido en el Sureste peninsular, el marco 

adecuado para la ejecución del muestreo -fue desarrollada en 

empresas de carácter asociativo, concretamente en 

Cooperativas. 

Para tal fin se solicitó de las Cámaras Oficiales 

de Comercio,Industria y Navegación de las provincias de 

Alicante,Almería yMurcia un listado de las empresas, tanto 

de carácter asociativo como privado, donde se contemplase la 

localización de la empresa dentro de la provincia, volumen 

comercializado, número de socios e importancia de la misma 

en el sector productivo-comercial provincial. Estos datos 

fueron facilitados exclusivamente por la Cámara Oficial de 

Alicante, circunstancia que hizo surgir la primera 

dificultad,al no poder homogeneizar la muestra. Sin embargo, 

a través de listados obtenidos anteriormente a través de 

Asociaciones provinciales de empresarios agrícolas ,fue 

posible diseñar un cuadro aproximado por estrato de volumen 

comercializado y número de asociados, de la importancia de 

cada Cooperativa o Sociedad Agraria de Transformación en el 

respectivo conjunto provincial. 

Para definir el tamaño de la muestra o universo a 

ser estudiado, se ha tenido en consideración los siguientes 

criterios: 

a) La Cooperativa o SAT tendría que estar 
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localizada en una comarca donde predominase el cultivo 

protegido de hortalizas y flores. 

b) Los asociados a la Cooperativa o SAT, en su mayor 

parte tendrían que ser propietarios o arrendatarios de 

explotaciones con cultivo protegido. 

c) La Cooperativa o SAT por su volumen de socios, 

productos y toneladas comercializadas, deberla tener la 

suficiente entidad como para ser representativa del sector de 

hortalizas y flores bajo cultivo protegido en su provincia de 

actuación. 

d) Un importante porcentaje del volumen de negocios 

en metálico generado por la Cooperativa o SAT, procedería 

de la comercialización del producto en el mercado externo. 

El resultado del estudio de la interrelación de 

estos factores para la ejecución de la muestra recayó en la 

Cooperativa Surinver, emplazada en el término municipal de 

El Pilar de la Horadada, al sur de la provincia de 

Alicante, y la Sociedad Cooperativa Hortofruticola Ejidomar, 

situada en el término municipal de El Ejido en la provincia 

de Almería . En la provincia de Murcia existieron 

dificultades para contactar con la Cooperativa objeto de la 

aplicación del muestreo, pero sin embargo, esta carencia ha 

sido posible cubrirla en parte con la Cooperativa Surinver, 

ya que el Área de actuación de la misma incluye los 

municipios murcianos de San Pedro del Pinatar y San Javier. 

El tamaño del muestreo representa el diez por ciento 

de los asociados, todos de las Cooperativas estudiadas. En el 

caso particular de la Cooperativa Surinver, al obtener los 

datos desagregados de los socios por municipio donde se 

encuentran las explotaciones, se procuró homogeneizar la 

muestra al atribuir para cada provincia de actuación de la 

Cooperativa un porcentaje proporcional al numero de socios. 

Características del muestreo por Cooperativa: 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



3 

Cooperativa Ejidomar (Almería ) 

Muestra obtenida: 10 por ciento de 200 unidades» 

20 unidades 

Muestra válida : 19 unidades, lo que representa el 

9,3 por ciento del conjunto del 

censo. 

Cooperativa Sur inver (Alicante) 

Muestra obtenidas 10 por ciento de 268 unidades= 

27 unidades 

Muestra válida : 27 unidades, lo que representa el 

10 por ciento del conjunto del 

censo 

(Murcia) 

Muestra obtenidas 10 por ciento de 132 unidades= 

13 unidades 

Muestra válida : 10 unidades, lo que representa el 

7,5 por ciento del conjunto del 

censo. 
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CAPIBJLOJ. 

EL DESARROLLO D£_J-A_JPRODUDCION DE HORTALIZAS Y 

FLORESJDE INVERNADERO EN LAS REGIONES COMUNITARIAS 

EUROPEAS 

El capítulo I ha sido subdividida en tres 

partes para una mayor comprensión del tema tratado. La 

primera parte trata del desarrollo de la horticultura y 

•floricultura europea en general, incidiendo fundamentalmente 

sobre la evolución de las técnicas de cultivo forzado, su 

local isación geográfica y transformación estructural. La 

segunda parte se centra sobre aquellos aspectos más 

relevantes de la horticultura de invernadero en la parte 

meridional de la Comunidad Económica Europea, tomando como 

referencia a Italia, por tratarse de un pais que presenta 

rasgos muy peculiares entre el desarrollo agrícola del Norte 

y del Sur, especialmente en cuanto a la orientación 

técnico-económica de sus invernaderos. Asimismo se trata 

de un pais mediterráneo que ha sido pionero en el cultivo 

de variedades hortofloricolas en invernadero, y que desde 

siempre ha mantenido relaciones especiales en la génesis de 

los cultivos protegidos en España. Por último en la tercera 

parte se estudia en profundidad,el sector hortofloricol a de 

los Países Bajos, paradigma del desarrollo tecnológico y 

comercial de la hortof1oricultura europea en invernadero. 
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1.1.- LOS CAMBIOS DE LA AGRICULTURA EUROPEA Y LA 

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO EN INVERNADERO 

La agricultura europea es compleja, reflejo de la 

evolución económica y social que durante siglos han tenido 

los países que conforman este Continente. El aumento de la 

población ,el nacimiento de núcleos urbanos estables y la 

creación de mercados agrícolas permanentes, impulsaron 

notoriamente la expansión de cultivos agrícolas 

comerciales, especialmente de aquellas practicados en 

pequeñas huertas próximas a las ciudades (1). Sin embargo, 

en numerosas regiones europeas -fueron necesarias grandes 

obras de avenamiento para conformar economías agrícolas 

más intensivas, que permitiesen paliar la escasez de 

alimentos y reabsorver a los agricultores instalados en la 

decadente actividad agrícola de montaña. 

Es de señalar que la transformación radical de la 

actividad agrícola , se producirá a partir del siglo XVI, 

con la política de ene1 asures o cercamienta de los 

campos llevado a cabo en Inglaterra. Esta política 

intensificada a partir del siglo XVIII y señaladamente a 

principios del XIX, expulsó del campo inglés a numerosos 

pequeños agricultores que de forma inmediata pasaron a 

engrosar la población urbana, al incorporarse a las 

actividades industriales surgidas al calor de la incipiente 

Revolución Industrial. Este mismo procesa también 

ocurrirá en otros países europeas aunque con resultados 

desiguales, debido a que el ritmo de industrialización no se 

realizo tan rápidamente como en Inglaterra. 

La transformación de la economía y de las fuerzas 
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productivas que la conforman, tuvo como consecuencia más 

inmediata la ampliación del mercado tanto de articulas 

industriales como de productos agrícolas . Al quedar el 

campesino separado de sus medios de producción y 

convertirse en fuerza de trabajo industrial, pronto se 

transformó en consumidor de aquello que no producía asi 

c o m o e n demandante de productos que 

anteriormente él mismo elaboraba. Por otro lado, tanto 

la burguesía urbana como agraria surgida en el auge de las 

actividades industriales comienzan a invertir de igual modo 

•n maquinaria y tierras, interesándose por aquellas 

susceptibles de proporcionar elevados beneficios a partir de 

la intensificación de los cultivos, estimulados por la 

creciente demanda de alimentos especialmente de los países 

mas industrializados. 

El aumento de los intercambios también amplió el 

mercado consumidor de productos agrícolas fuera de las 

•fronteras nacionales. En este contexto, los espacios agrarios 

además de transformarse se diversificaron en función de sus 

propias características , tanto físicas como económicas 

El mercado especializa la producción , y la agricultura 

comienza a producir en función del mercado. Las vías de 

comunicación sirven para articular los diferentes espacios 

económicos , integrándolos e interrelacionándolos , 

permitiendo que las economías nacionales traspasen 

•fronteras. El proceso de internacional ización del capital 

afecta a todas las esferas productivas y especialmente, al 

sector agrario europeo que todavía se encuentra inmerso en 

esta dinámica. 

En las últimas décadas la agricultura comunitaria 

europea sigue soportando grandes cambios y entre éstos , una 

profunda reestructuración del sector agrícola. Según el 
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Informe del año 1988 sobre "El -futuro del mundo rural" de la 

Comisión de las Comunidades Europeas,en el periodo 

comprendido entre los aftas 1961-1986, la superficie agraria 

útil s e n a reducido en 14,5 millones de hectáreas 

Asimismo, el emplea agrario en el lapso de veintisiete años 

(1960-1987) sufrió una importante reducción , pasando de 19 

a 7 millones de personas. 

Por otro lado, se han operado importantes cambios 

en la estructura de las explotaciones, principalmente en 

aquellas con dimensión inferior a 10 hectáreas y en las que 

superan las 50 hectáreas . Las primeras, en el año 1980 

representaban el 63 por ciento del total de explotaciones 

comunitarias europeas y ocupaban el 14 por ciento de la 

superficie agraria útil . En el año 1985, los valares 

porcentuales eran del 61,2 por ciento y del 13,0 por ciento 

respecti vamente. 

La segunda categoría de explotaciones, en el año 

1980 comprendía el 6,2 por ciento del total de explotaciones 

y ocupaban el 42,6 por ciento de la SAU. Sin embargo, 

pese a la defensa del modelo de explotación familiar 

defendido por la Comunidad Europea, las explotaciones con 

dimensiones superiores o iguales a 50 hectáreas 

representaban en el año 1985 el 7,3 por ciento del total de 

explotaciones y ocupaban el 46 por ciento de la SAU, 

porcentajes éstos sustancial mente superiores al año 1980 

<EUR0STAT,1938) , 

La empresa agrícola con dimensión inferior a 10 

hectáreas es considerada en Europa como explotación 

minifundista» Actualmente estas empresas agrícolas se 

encuentran prácticamente marginadas del proceso productivo y 

tecnológico que se está llevando a cabo en otras 

explotaciones con dimensiones superiores. La marginación 
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ductiva de la explotación conlleva,irremediablemente, al 

ubempleo o desempleo del agricultor y su -familia. Partiendo 

de esta premisa en el año 1985, el 60 por ciento de las 

lotaciones agrícolas comunitarias europeas vivían en 

situación de desempleo latente, susceptible en muchos casos 

de posible abandono de la actividad. 

Sin embargo, dentro de las contradicciones que 

siempre han caracterizado el desarrollo de la actividad 

agrícola en general,1/ europea en particular, en las ultimas 

décadas se han consolidado en muchos países comunitarios 

europeos explotaciones con un alto grado de gestión y 

especialización empresarial, tanto en el proceso productivo 

como comercial. Este proceso de especialización productiva 

se afianzó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

fortaleciéndose en la década de los cincuenta de la 

presente centuria, para consolidarse en la segunda mitad de 

los años sesenta. 

Se trata de empresas agrícolas fuertemente 

capitalizadas que han integrado rápidamente al proceso 

productiva todos las avances tecnológicas surgidos en el 

transcurso de los últimos años. El empleo de nuevas 

variedades seleccionadas, modernas técnicas de riego, 

cultivos en sustratos y complejas técnicas de control 

ambiental, han contribuido a que estas explotaciones o 

factorías agrícolas constituyan actualmente la estructura 

productiva comunitaria europea más integrada en un modelo 

industrial, donde el empleo de tecnología punta y la 

práctica de formulas comerciales genera elevadas rentas para 

el agricultor. 
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1.1.i.-Fase experimental del cultivo de 

primicias 

Las primeras referencias que se tienen del cultivo 

orotegido en la fase comercial europea, datan de principios 

del siglo XIX y hacen alusión a las cajoneras, 

precursoras del actual invernadero, las cuales se utilizaban 

en el campo holandés para proteger primeramente al cultivo 

de pepino, para poco tiempo después emplearse en la 

pretección del parral (2). No obstante, ha sido una 

constante preocupación de los agricultores europeos y 

especialmente de aquellos especializados en la horticultura, 

proteger sus cultivos tanto de los fuertes vientos como de 

las heladas que se suceden en el transcurso de la temporada 

invernal. En este sentido, en el transcurso del siglo XIX y 

las primeras décadas del presente, se realizaron 

experimentos en las huertas europeas de las mas diversas 

construcciones y estructuras, con el único fin de forzar y 

adelantar la cosecha de los cultivos hortícolas 

La .ce£„c.§) que generalmente se construía 

alrededor de la huerta para impedir el paso de animales y 

delimitar la propiedad, con el tiempo se convirtió en el 

primer abrigo artificial que protegió a los vegetales de la 

violencia del viento. Mas tarde, al comprobar el efecto 

benéfico del cercado, éste se mejoró sensiblemente al 

emplear en su construcción paredes de cal y canto o 

ladrillos que, además de proteger el cultivo, servia como 

espaldera. Sin embargo, el elevado costo de esta 

construcción limitó su empleo, y muchos agricultores la 

reemplazarán posteriormente por setos vivos 

La cerca tuvo ligeras variaciones locales en cuanto 
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1 material utilizada. En Holanda se empleaban cañizos, y en 

Bélaica tablas con un baño de brea para evitar el rápido 

deterioro de la madera. Las cercas, por otro lado sirvieron 

para proteger a las plantas primerizas. 

Además del empleo de medios artificiales, el 

agricultor también pasó a tener un conocimiento práctico 

del empleo de los medios naturales, transformando en algunos 

casos o beneficiándose de situaciones adversas. En este 

sentido, las huertas dedicadas a primores y emplazadas en 

terrenos con pronunciados declives, cultivaban 

preferentemente con orientación hacia el mediodía ,debido a 

la mayor cantidad de insolación aportada al cultiva. 

A partir de estos conocimientos sobre los efectos 

benéficos de orientar el cultivo hacia el mediodía o hacia 

levante, los agricultores con huertas situadas en terrenos 

planos y en las regiones más septentrionales europeas, 

idearon nuevas formas de disposición del cultivo, tratando 

de aprovechar al máximo la luminosidad solar. En este 

contexto surgen la costanera,y el arriate ó arriata, 

terrenos ligeramente inclinados con dirección levante y 

protegidos de los vientos, en un primer momento con setos 

naturales o artificiales para poco tiempo después , 

aprovechando el declive artificial del suelo, cubrirlos 
C D n campanas de cristal. Esta singular protección del 

cultivo precedería a la cajonera, tanto en dimensión como 

por la forma de la estructura (ARAt3ü,B. , 1873,125) . 

Para la construcción del §£T.iñte_ s e requería 

una serie de labores previas. En primer lugar, dividir la 

huerta en una serie de cuadrados de dimensiones perfectamente 

ajustadas a la variedad de hortaliza. En cada cuadrado se 

levantaba una pared en la parte de poniente, con altura que 

oscilaba entre los 40 y 60 centímetros ,y sobre esa pared la 
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. a s e disponía en declive, expuesta al mediodía o 

vante con el -fin de recibir durante más tiempo la 

radiación solar. Generalmente la inclinación existente 

entre la pared y el suelo era cubierto por láminas de 

cristal o campanas, resguardadas en los días más -fríos 

con hojas secas o en muchos casos con estiércol. 

Además de estas técnicas , también el agricultor-

europeo ha recurrido a las tradicionales camas y 

preferentemente a las caJJLentes , para forzar el cultivo y 

adelantar la cosecha de hortalizas. En la actualidad 

todavía permanece viva en algunos idiomas la definición de 

camas , para designar una variedad de cultivo forzado muy 

empleado en la horticultura; el §jcOJJChad_o. En este sentido, 

el acolchado se denomina en el idioma inglés con la palabra 

mulching , cuyo significado es cubrir con paja y 

estiércol al cultivo. Igualmente en Francia se le conoce 

como pai1lage (Revista Agricultura,1970,147). 

En horticultura se emplea el nombre de camas 

para designar a lechos formados par estiércol , hojas 

secas o pajas que, por el procesa de fermentación a que se 

ven sometidas, generan suficiente calor durante un periodo de 

tiempo. Las camas s e cubren con tierra ó mantillo, cuya 

proporción varía de acuerdo a la estación del aña y el 

tipa de cultivo. 

^ a cama Ci,^ lente variación de la tradicional 

cama , se hace exclusivamente con estiércol , 

preferentemente de ganado vacuno o caballar, dadas las 

inmejorables propiedades caloríficas del mismo. En los 

países septentrionales europeos, se empleaba como 

complemento la camp_a.na. 

*-a campana estructura tecnológica más avanzada, 

es construida totalmente de cristal, de forma acampanada o 
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i'édrica , con diámetro en la base que varia entre los 

AO v 50 centímetros , mientras el diámetro en la parte 

r i o r alcanza los 20 ó 30 centímetros , teniendo una 

altura de 35 a 40 centímetros . La campana puede ser de 

una sola pieza o como la poliédrica, formada por un conjunto 

de pequeñas cuadrados de cristal, con armadura de plomo, 

asemejándose a una jaula en forma de pagoda. 

Los agricultores franceses solían cultivar en este 

tipo de estructura principalmente melones o flores muy 

delicadas. En Bélgica , las campanas eran construidas de 

ramas de sauce, cubierto con papel, y se empleaban para 

cultivos primerizos tanto en verano como en invierno» Las 

campanas por sus reducidas dimensiones y debido a la 

excesiva superficie que en muchos casos tenían que cubrir, 

resultaban extremadamente complicadas tanto en el transporte 

como en su posterior almacenamiento. 

1.1.2.-Fase expansiva: la introducción del 

cultivo de primor en el mercado 

internacional 

A principios del siglo XIX, el cultivo forzada 

abandona paulatinamente su fase experimental y de 

subsistencia, para integrarse plenamente en la dinámica 

comercial. A ello contribuyó decisivamente además de la 

experiencia adquirida por el agricultor en técnicas tanto 

constructivas como de cultivo protegido, el incremento de la 

demanda de productos hortícolas frescos y las buenas 

perspectivas comerciales de los productos cosechados fuera de 

temporada. Las construcciones empleadas hasta entonces para 

proteger y forzar el cultivo de primor resultaban a todas 

luces insuficiente y excesivamente inoperantes, como para 
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abastecer regularmente un mercado en constante expansión. 

Las cajoneras, por su economía y facilidad de 

manejo,ya que se trataba de una estructura semifija, pronto 

se convirtió en el instrumento idóneo que permitió ampliar 

la producción a escala comercial, asi como el cultivo de 

nuevas variedades hasta entonces marginadas del proceso 

productivo. 

Esta estructura era utilizada indistintamente como 

semillero o para -forzar ai fruto. Las 

cajoneras, generalmente tenían variadas dimensiones. Para 

el cultiva comercial, la longitud dependía del ancho y el 

número de marcos por hojas de cristal. Por regla general 

solian tener de largo aproximadamente cuatro metros por 

metro y medio de ancho, dependiendo su altura del cultivo a 

proteger. Para variedades can desarrolla vertical, como el 

tomate o la berenjena, se colocaban las £fLÍ0JlIOLl u n a 

sobre otra de forma que la planta estuviese totalmente 

protegida. 

La cajanena estaba cubierta por una serie de 

pequeños cristales, unidas por listones de madera o 

simplemente cubierta par una única hoja de cristal hecha de 

forma que pudiese levantarse o bajarse. Generalmente la 

inclinación era de cuatro grados, con el fin de permitir el 

acceso de luz solar a todo el compartimento y además , 

facilitar el deslizamiento del agua provocada por la lluvia 

ARABQ,B.,1873,137). 

El siglo XIX se caracterizó por la consolidación 

de una clase burguesa de carácter urbano, la cual por su 

elevada renta demandaba productos agrícolas que difícilmente 

se podian obtener por métodos tradicionales ya que éstos 

requerían la aplicación de modernas técnicas de cultivo. 

Las plantas de origen tropical y subtropical como 

ananás, tomate,uva e incluso la propia horticultura 

ornamental, obtenían precios elevados en los mercados 

urbanas. Sin embarga, las estructuras productivas de 

primicias presentes hasta ese momento en el campo europea, 
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difícilmente podían satisfacer esa demanda. 

Los primeros invernaderos que se emplean en la 

horticultura se componen de pequeños edificios hundidos en la 

tierra, con el techo levemente inclinado para permitir la 

absorción de la máxima luz solar. La construcción era 

totalmente recubierta de cristal, siendo los de la parte 

superior y laterales móviles, con el propósito de controlar 

la temperatura de su interior. 

En esa época existen invernaderos con techumbre de 

una o dos aguas, aunque el de una sola cubierta era el más 

utilizado. Dentro del recinto se colocaba una estufa casi 

siempre alimentada a carbón , con lo cual se caldeaba el 

aire interno .Igualmente fuera de la construcción también 

se solía instalar otra estufa que se empleaba para calentar 

el agua que a través de una complicada red de tuberías se 

11evaba hasta ei cu11ivo. 

Las dimensiones de estos invernaderos eran muy 

variables y se ajustaban preferentemente al tipo de 

estructura. Para los invernaderos de doble techumbre, las 

medidas eran de 12 metros de largo por 6 metros de ancho, 

reduciéndose a la mitad cuando se trataba de invernaderos 

con un solo techo (ARAGQ,B.,1873,200). 

Además de cubrir una superficie superior que las 

campanas o cajoneras , estos invernaderos permitían 

cultivar plantas de gran porte. Generalmente el suelo de la 

construcción estaba a 80 centímetros de profundidad 

respecto al nivel del terreno en el cual estaba instalado, 

permitiendo este desnivel, por primera ver., que el agricultor 

desarrollara su actividad dentro del recinto-. 

Esta nueva construcción rápidamente se extendió 

por todos los países europeos donde existía tradición de 

cultivos comerciales. Los horticultores de Francia, 

Bélgica , Inglaterra, Holanda y Alemania adoptarán 

inmediatamente esta nueva técnica para cultivar 
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preferentemente uvas, pepinos y tomates, incluso ananas 

plátanos y naranjos, cuyos -frutos alcanzaban valores 

considerables en los mercados. 

El invernadero, además de dinamizar la 

horticultura, contribuyó a consolidar y ampliar la gama de 

productos agroindustrial es. La industria que hasta ese 

momento sólo fabricaba utensilios manuales y maquinaria para 

el cultivo al aire libre, diversificó su producción 

ofertando todos los suplementos necesarios para el 

funcionamiento del invernadero, tales como estufas, tubos, 

armazones y maquinaria adaptada a las dimensiones de la 

estructura productiva. 

1.3.1.- La consolidación de la estructura del 

invernadero; fase comercial 

El aumento de la demanda de productos horti'colas, 

el incremento global de la renta por habitante y un mayor 

dinamismo de los intercambios externos, elevó 

considerablemente la demanda de productos hortícolas y 

especialmente de aquellos cosechados fuera de temporada. Para 

satisfacer esta necesidad, era indispensable aumentar la 

productividad y desarrollar nuevas y funcionales estructuras 

de invernadero. En este sentido, los invernaderos fueron 

progresivamente ampliando sus dimensiones, asi como 

automatizando diversas fases del cultivo. Asimismo cada 

P&i's adoptó la estructura más racional de acuerdo al tipo 

de clima predominante, variedad de cultivo practicado y 

especialmente al coste económico que supone el empleo de los 

diversas materiales de construcción. 

En la actualidad el cultiva de invernadero en 

Europa está irregularmente repartido (vid. figura 1). Por 
rsgla general los países meridionales del continente 

concentran más superficie, y dentro de éstos es e n i a 5 
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regiones del Sur donde se localiza preferentemente el cultivo 

protegido. Esta distribución también afecta a la estructura 

productiva, ya que la máxima concentración de invernaderos 

construidos mayormente de acero y cristal se encuentra en los 

países septentrionales europeos, mientras que en el Sur del 

continente éstos se construyen preferentemente de palo y 

plástico , mucho más económico , y adaptados a las 

condiciones climáticas reinantes en estas latitudes. 

En algunas regiones del Sur de Europa se emplean 

diversas variedades de invernaderos, convenientemente 

adaptados tanto a las necesidades del cultivo como -a las 

disponibilidades económicas del empresario. Entre ellos, 

quisas el "invernadero" de estructura más simple sea la 

empleada en el Sur de Portugal, concretamente en la región 

del Algarva (vid. figura 2). Se trata de una construcción 

que emplea como material de base la madera de eucalipto 

natural, no tratada y cubierta de platico-

Este tipo de construcción está muy extendida en la 

región , dado que su costo es muy reducido. Por contra al 

ahorro económico , su durabilidad resulta bastante limitada 

en relación a aquellas otras construcciones de invernadero 

que emplean tubo galvanizado. En el campo portugués se puede 

apreciar tanto el invernadero ais.l_adO' empleado en las 

explotaciones de carácter familiar, como aquellos 

denominados mu'l ti-cap i 11 a, mas empleados en explotaciones 

tipo empresariales. 

Los invernaderos en Grecia, tanto en la parte 

insular como en la continental, combinan en su construcción 

la madera con los tubos galvanizados, aparte del plástico 

que recubre la estructura (vid. figura 3). En Francia 

predomina el macro túnel, o el invernadero tipo túnel 

(vid. figuras 4 y 5), construidos totalmente de material 

metálico cubierto por plástico. Se trata de construcciones 

tecnológicamente más desarrolladas, al incluir un sistema 

de ventanas laterales generalmente automatizadas, que 

•facilita el control de la temperatura en el interior del 
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recinto. El costo es superior a las estructuras de 

invernadero existentes tanto en Portugal como en Grecia, sin 

embargo, cabe señalar que la vida media de esta estructura 

también es superior. Son en esencia construcciones adaptadas 

para cultivos delicados que no soportan cambios bruscos de 

temperatura y exigen una mayor dedicación por parte del 

agricultor. Estos invernaderos pueden construirse de un solo 

módulo, bi i -túnel ___, y en explotaciones de mayor capacidad 

productiva se suelen construir de varias módulos 

muí ti-túnel . 

El tipo de material empleado en la construcción de 

los invernaderos tendrá importantes repercusiones en el 

total de gastas de la explotación ,coste de cultiva y precio 

final del producto. Aparentemente en este sentido, la 

producción mediterránea obtendría importantes ventajas 

comparativas en relación a los cultivos de invernadero 

existentes en el Norte de Europa; no obstante si este es un 

hecho a todas luces evidente en la fase productiva, no ocurre 

lo mismo en el apartado comercial. 

Los costes de producción en las países europeos 

mediterráneos tienen significativa variación en función 

de los gastos generados por la contratación de mano de obra, 

nivel de tecnología empleada y obligaciones financieras 

(vid. cuadro I). Comparando los cinco países mediterráneos 

integrantes de la Comunidad Económica Europea, se puede 

establecer importantes apreciaciones. Los países menos 

desarrollados tecnológicamente , pero insertados plenamente 

en los circuitos comerciales europeas, tienen un gasto 

porcentual elevado en insumos de carácter tecnológico 

Este es el caso de España, que carece de la 

infraestructura necesaria tanto en materia de investigación 

de nuevos materiales vegetales de propagación - semillas, 

plantas etc.-, como de fabricación de productos qui'micos 

~ fi tosani tari os, pesticidas etc.-. En el caso griego y 

Portugués , las circunstancias son similares a España. No 
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7,1 

2,0 

6,3 

6,8 

0,7 

1,4 

24,3 

7,4 

5,8 

13,9 

8,1 

2,6 

3,2 

41,0 

CUADRO I 

COSTOS DEL CULTIVO DE TOMATE EN INVERNADERO 

EN LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS EUROPEOS-1988 

(en "/. sobre el total) 

España Francia Grecia Italia Portugal 

(Sureste) (Sicilia (Algarvel 

Rendimiento medio kg/m2. 11,5 10 12 11 8,2 

Cn«tos de producjci_án_ 

1.- Materiales empleados 

Plástico 12,7 4,4 9,6 

S e m i l l a s - P l a n t a s 4 , 0 1 3 , 7 1 ,3 

A b o n o s - E s t i é r c o l 5 , 3 3 , 6 1,9 

P « * t i c i d a s , F i t o s a n i t a r i o s 1 2 , 0 3 , 0 5 , 7 

Agua pa ra r i e g o - - 1 ,0 

D i ve rsos - 1 ,2 1 ,8 

TOTAL 3 4 , 0 2 5 , 9 2 1 , 3 

2^ -Labores y mano de o b r a 

T raba jo mecán ico 3 , 2 1,7 1 ,0 6 , 1 9 , 0 

T raba jo manual 

C u b r i r i n v e r n a d e r o 

A p l i c a c i o n e s g e n e r a l e s 

Labores c u l t u r a l e s 

Cosecha 

Conse rvac ión i n v e r n a d e r o 

Riegos 

D i v e r s o s 

To ta l t r a b a j o manual 

TOTAL 

3.-Gravámenes y o b l i g a 

c iones - f i n a n c i e r a s 

TOTAL 
4--TOTAL GENERAL 

• n d ó l a r e s (1985) 
, w P r e c i o de c o s t e ( p o r r e n d i m i e n t o med io ) 

• n d ó l a r e s 0 , 1 9 / k g . 0 , 4 6 / k g . 0 , 3 2 / k g . 0 , 3 3 / k g . 0 , 2 6 / k g 

u e n t e . : O r g a n i s a t i o n des N a t i o n s U n i e s pou r 1 ' a l i m e n t a t i o n e t 

1 ' a g r i c u l t u r e , 1 9 8 8 . 

— 

-

28,9 

-

— 

7,8 

-

36,7 

39,9 

— 

3,5 

19,5 

15,4 

-

2,8 

7,3 

48,5 

50,2 

5,7 

4,6 

7,6 

7,6 

3,8 

1,0 

4,7 

35,0 

36,0 

1,6 

3,8 

7,1 

13,5 

2,3 

1,5 

1,4 

31,2 

37,3 

— 

-

-

-

-

-

-

34,0 

43,0 

26,1 

100,0 

2,2/m2. 

23,9 42,7 

100,0 100,0 

4,56/m2. 3,9/m2. 

38,4 

100,0 

3,7/m2. 

16,0 

100,0 

2,l/m2 
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obstante, se trata de dos países que hasta el momento tienen 

u n grado de integración productiva y comercial en los 

mercados europeos más bien escaso. 

En el capitulo laboral también aparecen 

importantes variaciones. En esencia éstas se traducen por 

ser reflejo de la propia dinámica sociolaboral predominante 

en el pais . En este caso, Francia aparece como el pai's 

con más alto porcentaje de gastos en mano de obra. Es 

importante señalar a este respecto que en el año 1987, la 

población activa agrícola francesa representaba el 7,1 por 

ciento del total de activos del país , mientras que para ese 

mismo año el porcentaje de activos agrícolas en relación al 

total nacional era del 27,0 por ciento para Bréelas 22,2 por 

ciento para Portugal; 15,1 por ciento para España y 10,5 por 

ciento para Italia (3). En este sentido, la presión salarial 

incide mucho más directamente en aquellos países y sectores 

donde existe una clara ausencia de mano de obra disponible. 

En el caso particular de Portugal y concretamente en 

la región del Algarve, el elevado costo de la fuerza laboral 

agrícola se debe en gran medida a los importantes cambios 

que están ocurriendo en la región especialmente a las 

nuevas oportunidades de trabajo que se están creando a 

partir del incremento del sector turístico que ofrece 

mejores retribuciones y empleos más estables. 

En este sentido, la transferencia de importantes 

contingentes de mana de obra agrícola temporal hacia el 

sector servicios, ha repercutido tanta en la evolución de la 

composición del empleo regional como en las retribuciones 

percibidas por el trabajador rural, que se han visto 

incrementadas globalmente (4). Asimismo este cambio ha 

servido de estimulo para aumentar el ritmo de 

modernización de aquéllas empresas agrícolas más 

directamente ligadas con el mercado. 

El equilibrio mantenida por las explotaciones 

protegidas españolas en relación a sus costes de 
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oroducción , comparándolo con sus más directos 

competidores mediterráneos europeos, ha permitido que el 

producto hortofloricola nacional obtenga importantes cuotas 

de participación en los mercados de Europa. La plena 

integración en el mercado hortofrutícol a comunitario a 

partir del año 1995, permitirá ampliar las ventajas 

comparativas, ai desaparecer todos los mecanismos 

proteccionistas que hasta este momento gravan al producto 

español. 

1.2.- EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE INVERNADERO EN 

EUROPA 

Hasta el año 1950, tan sólo Holanda tenia un 

protagonismo especial en cuanto a la superficie destinada al 

cultivo de invernadero dentro de Europa. Este tipo de cultiva 

cubria una superficie de 3.289 hectáreas (5) y se destinaba 

preferentemente al cultivo de hortalizas. Una década y media 

más tarde, esta nueva estructura productiva comienza a 

proyectarse en regiones localizadas al Sur de Europa, 

aprovechando las excelentes condiciones climáticas y el 

amplio abanico de variedades hortícolas presentes en su 

agricultura. 

En Italia, en el año 1965 se contabilizaban 1.150 

hectáreas de invernadero situadas en las regiones Sur y 

Noroccidental del pais más concretamente en Sicilia y 

Liguria (vid. cuadro II). Respecto a Francia se estimaba para 

el año 1967 que el 56 por ciento de la superficie de 

invernadero se encontraba en la zona Oeste del pais y en el 

Valle del Loira; 20 por ciento en la zona Norte y Este; 16 

por ciento en el Mediodía y el 8 por ciento restante 

distribuido por otras regiones. 

Hasta el año 1970, predominaban en el campo europeo 

sencillas estructuras de protección a los_ cultivos, como 

túneles y acolchados. Estos por su economía y fácil 
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CUADRO II 54 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE INVERNADERO 

EN LOS PAÍSES COMUNITARIOS EUROPEOS 

(en hectáreas) 

P«i« 
1950 1960 1963 

Holanda 
.Inv.rnaderos 3.289 4.983 

Italia 
-Invernaderos 

-TOneles y 

acolchados 

-Campanas 

Francia 

-Invernaderos 

-Túneles y 

•colchados 

Bélgica 

-Invernaderos 

-Túneles y 

«colchados 

Empaña 

-Invernaderos 

-Túneles y 

acolchados 

Dinamarca 

-Invernaderos 

Reino Unido 

-Invernaderos 

TOTAL 

-Invernaderos 

-Túneles y 

acolchados 

-Campanas 

12 

1.500 

3.289 4.995 

1965 1967 1969 

1.500 

6. 3J¿6 

1.150 5.500 6.500 

967 7.000 8.500 

676 450 

1970 

7.236 

200 500 500 

10.000 22.000 

1.200 

500 600 1.000 

3.000 

50 

1.200 

10.126 6.000 7.075 7.236 

17.600 34.500 

676 450 

Fuente. : ALCUDIA. ManjJfl.. jLqbj;^ 1971 pp. i 4-16 

Revista Agricultura,1970 pp.214-216 

II Congreso Internacional de plásticos,1968 pp.296-301 

Les serres maraichéres ,1964 pp.9 

Ministerio de Agricultura,Alimentación y Pesca.Varios a'Kos 

Elaboración propia. 
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manejo, vinieron a reemplazar en muchas casos a las campanas 

todavía presentes en esta época en la agricultura italiana 

(vid. cuadro II). Tanto el acolchado como el túnel , son 

instalaciones de carácter temporal, construidas con una 

•fina película de plástico que cubre el suelo protegiendo al 

cultivo. En el caso del túnel , el plástico se sostiene con 

armazones de madera o estructura metálica en forma de 

pequeños semicírculos . Además de proteger el cultivo, 

estos materiales también regulan las pérdidas de agua por 

evaporación , y en el caso de los acolchados de plástico 

color negro, muy utilizados en la protección de la -fresa, 

eliminan las malas hierbas evitando enfermedades y plagas. 

Para el agricultor europeo en general, hasta la 

década de los años sesenta el invernadero representaba en el 

contexto de la explotación , un instrumento complementario 

del cultivo de hortalizas al aire libre. Bu función 

primordial era suplementar la escasa producción hortícola 

en determinadas épocas del año y especialmente en el 

periodo invernal. La producción del invernadero se 

convertía durante ese periodo en la principal fuente de 

ingresos de la explotación 

El cambio que suponía pasar de la horticultura 

tradicional al- aire libre hacia otra más intensiva 

representaba para el agricultor, la ruptura con un pasado 

profundamente arraigado en sus tradiciones. Asimismo, el 

conocimiento elemental que tenia el horticultor de los 

mecanismos comerciales, asi como la elevada suma de capital a 

invertir para transformar la explotación sin la suficiente 

garantía de éxito, fueron algunos de ios mecanismos que 

impidieron el desarrollo más acelerado del cultivo de 

invernadero en Europa. 

Sin embarga a partir de los años sesenta de la 

presente centuria se producen cambias sustanciales» en el 

panorama hortícola europeo. El incremento de la demanda de 

Productos de primor, la introducción y desarrollo de nuevas 

técnicas aplicadas al cultivo protegido, la creación de 
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idos y eficientes canales comerciales y la elevación 

terial y técnica del horticultor, contribuyen a consolidar 

's perfecta -fábrica agrícola presente en el campo 

europeo. 

1.2.1.-La adaptación estructural del 

invernadero en la Europa comunitaria 

durante el periodo 1966-1977 

La primera Encuesta comunitaria europea sobre 

explotaciones agricolas fue realizada en el periodo 

1966-67 en todos los países miembros de la Comunidad 

Económica Europea, compuesta en aquella época por Francia, 

Italia, Países Bajos, Bélgica , Luxemburgo y Alemania (6). 

Para ese año,el numero de explotaciones presentes 

en la CEE-6 ascendía a 6,4 millones con una superficie 

agraria útil de 64,7 millones de hectáreas . Las 

explotaciones de invernadero representaban el 1,5 por ciento 

del total encuestado y el 0,03 por ciento de la SAU 

(vid. cuadro III). Estos porcentajes reflejan el escaso 

protagonismo que inicial mente tenia esta estructura 

productiva en el sector agrícola europeo. Por otro lado el 

examen de la superficie media por explotación arroja 

resultadas sustancialmente bajos en cuanto a la viabilidad 

productiva y comercial de esta empresa agrícola . En este 

sentido, la superficie media por explotación en Alemania era 

de 0,10 hectáreas ; Bélgica 0,13; Francia 0,21; Países 

Bajos 0,31 e Italia 0,38 hectáreas respectivamente. 

Las Encuestas comunitarias sobre explotaciones 

agrícolas de los años 1975 y 1977, se ejecutan sobre las 

mismas bases metodológicas de la Encuesta realizada en el 

periodo 1966-67. Sin embargo en la Encuesta del año 1975 

ocurren importantes cambias en la estructura agraria de la 

CEE-6. El total de explotaciones se reduce a 5,2 millones y 
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la superficie agraria útil también sufre un ligero descenso 

de 2,7 millones de hectáreas 

Estas alteraciones también afectarán a las 

empresas agrícolas de cultivo en invernadero. En este 

sentido, si el porcentaje de representatividad de las 

explotaciones protegidas en el total de 

explotaciones comunitarias permanece inalterado 

respecto a la Encuesta del periodo 1966-67, no ocurre lo 

mismo con la superficie agraria útil que, incrementa en 

0,01 por ciento su participación sobre la SAU total. 

El cambio mas significativo sin duda ocurre en la 

propia estructura de invernadero. Las explotaciones se 

reducen el 19,8 por ciento y la superficie aumenta 

sustancial mente un 22,5 por ciento, consecuentemente la 

superficie media por explotación tiende globalmente a 

incrementarse especialmente en Francia y Holanda 

(vid. cuadro III). 

En el año 1977 se incluye en la Encuesta a los 

cuatro nuevos Estados integrantes de la Comunidad Económica 

Europea esto es Dinamarca, Grecia, Irlanda y el Reino Unido. 

La CEE-10 pasa a contar con 6,6 millones de explotaciones y 

con una superficie agraria útil de 90,2 millones de 

hectáreas. En este año las explotaciones de invernadero 

representan el 1,47 por ciento del total de explotaciones 

comunitarias y el 0,03 por ciento de la SAU total. 

En cuanta a las explotaciones de invernadero 

éstas continúan el proceso de reducción 

Por países ,se constata que en Bélgica en un bienio 

disminuyeran las empresas agrícolas de invernadero en un 

11,6 por cientosi Alemania 7,4 par ciento; Francia 1,0 por 

ciento; Italia 15,5 por ciento; Holanda 7,4 por ciento; 

Dinamarca 12,5 por ciento e Irlanda 33,3 por ciento, 
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CUADRO IIJ. 

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE INVERNADERO EN 

LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

-Explotaciones 

-Superf icie (en ha. ) 

-Superficie media 

Alemania 

-Explotaciones 

-Superficie (en ha.) 

-Superficie media 

Francia 

-Explotaciones 

-Superficie (en ha.) 

-Superficie media 

Italia 

-Explotaciones 

-Superficie (en ha.) 

-Superficie media 

Holanda 

-Explotaciones 

-Superficie (en ha.) 

-Superficie media 

1966-67 

14.700 

2.000 

0,13 

23.900 

2.500 

o, i o 

23.400 

4.900 

0,20 

15.300 

5.800 

0,37 

21.100 

6.600 

0,31 

1975. 

8.600 

1.800 

0,20 

14.900 

2.900 

0,19 

7.200 

0,40 

1977. 

7.600 

1.700 

0,22 

1983 

6.800 

1.700 

0,25 

13.800 12.600 

2.900 3.000 

0. 0, 

19.800 19.600 17.600 

6.900 7.700 5.500 

0,34 0,39 0,31 

Í2I3. 

6.200 

1.700 

0,27 

13.000 

3.200 

0,24 

21.200 

6.200 

0,29 

18.000 15.200 24.500 
0 ™ 7.300 10.200 16.600 

0,48 0,41 0,47 

17.600 16.300 15.200 15.000 

7 .900 8 .000 8 .800 9 .000 

0 ,44 0 ,49 0 ,58 0 , 6 0 
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(continuación) CUADRO III 

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE INVERNADERO EN 

LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

1966-67 

Dinamarca 

-Explotaciones 

-Superficie (en ha.) 

-Superficie media 

Grecia 

-Explotaciones 

-Superficie (en ha.) 

-Superficie media 

Irlanda 

-Explotaciones 

-Superficie (en ha.) 

-Superficie media 

Reino Unido 

-Explotaciones 

-Superficie (en ha.) 

-Superficie media 

Superf. media comunitaria 0,2 

1975 1977. 1985 1985 

3.200 2.800 2.000 1.800 

600 600 500 500 

0,18 0,21 0,25 0,27 

11.900 10.000 13.600 

2.700 2.400 3.600 

0,22 0,24 0,26 

900 600 100 200 

100 100 100 100 

0,11 0,16 1,0 0,50 

7.200 9.400 8.500 8.300 

1.700 2.200 2.000 1.900 

0,23 0,23 0,23 0,22 

0,32 0,34 0,35 0,37 

Fuente.s Enquete des Expío!tations.Eurostat. Elaboraci ón propi a. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



Quebrando esta tendencia el Reino Unido donde hubo un 

incremento del 22 por ciento. 

Esta tendencia hacia la reducción del numero de 

invernaderos, obedece a un serio reajuste estructural 

necesario para viabilizar el propio proceso reproductivo de 

la explotación . C o n este criterio,la superficie media por 

invernadero continua aumentando en todos los pai'es entre 

1966-67 y 1977 (vid. cuadro III). 

Sin duda se trata de la consolidación de esta 

agricultura industrial izada que, a nivel global, sigue la 

tendencia verificada en el conjunto del sector agrario 

europeo. Esto es, tasas elevadas en la reducción de empresas 

agrícolas e incremento sustancial del tamaño medio por 

explotación. 

Resulta evidente que la ampliación del mercado 

consumidor debido a la incorporación de nuevos Estadas 

en el seno de la CEE, ha tenido un efecto estimulante para el 

cultivo en invernadero. Asimismo las políticas de apoyo para 

la modernización de explotaciones han provocado una rápida 

difusión de tecnologías , tanto para elevar la 

productividad como para transformar las estructuras de 

producción . Sin embargo este proceso también ha originado 

importantes desequilibrios regionales y sectoriales. 

1.2.2. -Evolución económica des las 

explotaciones de invernadero comunitarias 

europeas 

Por la Decisión 78/463/CEE, de la Comisión del 

7 de abril de 197S, se establece una tipología comunitaria 

Para las explotaciones agrícolas . Esta tipología está 

basada en criterios de naturaleza económica , relativos a 

las dos características esenciales de las explotaciones; 

Orientación Técnico Económica y Dimensión Económica 

Estos criterios se determinan tomando como base el Margen 
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Bruto. 

El Margen Bruto (M.B.) es el saldo entre el valor 

monetario de la producción bruta y el valor de ciertas 

costes directos inherentes a esta producción . Ante la 

imposibilidad de obtener este saldo para cada 

explotación individual, se calcula a nivel de cada región 

un coeficiente normalizado, denominado Margen Bruto Estándar 

(M.B.S.) (7), para cada actividad de las explotaciones 

agrícolas , entendiéndose por "actividad" cada tipo de 

cultivo o tipo de ganado explotado en la región. 

La dimansión económica se expresa en unas unidades 

de medida comunitarias conocidas como "Unidades de 

Dimensión Europeas" (UDE) y una UDE corresponde a 1.000 

unidades de cuenta europeas de margen bruto. Las 

explotaciones que no logran superar una UDE, se les considera 

técnicamente marginal izadas del proceso productivo y 

comercial. 

Las encuestas sobre las explotaciones agrícolas 

realizadas por la Comunidad Económica Europea en los años 

1983 y 1985 revelaron un total de 97.382 y 114.400 

explotaciones de invernadero, con una superfie agraria 
ütil de 34.200 y 42.700 hectáreas respectivamente. 

Atendiendo a la- dimensión económica de la explotación , el 

universo de la encuesta referente a los invernaderos 

prácticamente se mantiene inalterado, puesto que el número 

de explotaciones que logra superar una UDE (1.100 Ecus) o 1,5 

millones de pesetas para el año 19B3 y 1985 es de 97.124 y 

114.300 respecti vamente. 

Es importante destacar que en este subsector 

agricola , las explotaciones con más de 100 UDES 

de margen bruto estándar suponían el 9,9 por ciento del 

total para el año 1983 y el 10,8 por ciento en el año 1985, 

evidenciando la paulatina capitalización y el elevado 

beneficia empresarial que se obtiene en este tipo de empresa 

intensiva. 
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1.2.2.1.- La dimensión económica de los 

invernaderos del Norte de Europa 

1.2.2.1.1.-Bélgica 

La encuesta comunitaria sobre explotaciones 

agrícolas del año 1983, contabilizaba para Bélgica 

6.749 explotaciones de invernadero, con una superficie 

total de 1.729 hectáreas (vid. cuadro III), resultando una 

superficie media por explotación de 0,25 hectáreas . En 

el año 1985, el número de explotaciones era de 6.200 y la 

superficie de 1.700 hectáreas , reduciéndose en ambos casos 

en relación a la anterior encuesta (vid. figura 6). Sin 

embargo, la superficie media por explotación aumentaba 

sustancialmente pasando a 0,27 hectáreas. Esta evolución 

equilibrada de la superficie media por empresa agricola , se 

ve{a totalmente correspondida al analizar la dimensión 

económica de este tipo de explotación y compararla con las 

demás Orientaciones Técnico Económicas del país. 

La dimensión económica total de las 97.600 

explotaciones existentes en Bélgica en el año 1985 y 

dedicadas a cualquier OTE,alcanzaba la cifra da 2,3 millones 

de ecus, resultando una dimensión económica media de 23.500 

ecus por explotación . La OTE "horticultura" teni'a en ese 

mismo año una UDE por explotación de 34.000 ecus, solamente 

superada por aquellas empresas dedicadas a la reproducción 

de aves y cerdos (36.000 ecus). Estos dos subsectores por su 

elevada capacidad de gestión económica y alta 

rentabilidad se han erigido como símbolo de una nueva 

realidad del campo belga. 

En la Orientación Técnico Económica principal 

"horticultura", las empresas dedicadas a la especialidad de 

cultivo en invernadero superaban en un 63 por ciento a la UDE 

nacional, porcentaje sustancialmente elevado si comparado con 

la Encuesta del año 1983, cuando ese mismo porcentaje era del 
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F i g . 6 

Tamaño de las explotaciones según 
superficie cte Invernadero, Bélgico 

\ 11975 
ESE31980 
E22S31985 

Hectareas<OQ5 0,05>Q2 0,2>0,5 0,5>1 l ymás TOTAL 
r - P l 
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oor ciento. Valores medios tan elevados demuestran que las 

rjresas hortícolas belgas en general, y de invernadero en 

articular, generan un alto valor unitario en relación al 

conjunto de explotaciones con otras orientaciones 

productivas. 

1.2.2.i.2.-Alemani a 

En Alemania, la Encuesta del año 1983 registraba 

un total de 12.633 explotaciones de invernadero, con una 

superficie total de 3.003 hectáreas . Para el año 1985, el 

número de invernaderos ascendía a 13.000 (vid. cuadro III y 

•figura 7) con una superficie total de 3.300 hectáreas . La 

dimensión media por explotación resultante en 1933 era de 

0,23 hectáreas, algo menor que la verificada en la 

Encuesta del año 1985 (0,24 hectáreas ), pero 

sustancial mente más elevada que en la Encuesta del año 

1966-67 (0,10 hectáreas). 

Para el conjunto del pais ,1a dimensión económica 

total generada por las 740.000 explotaciones existentes en el 

año 1985, era de 11,8 millones de Ecus, con una UDE media por 

explotación de 16.000 ecus,revelando la escasa importancia 

del sector agrícola en la economía nacional y, 

principalmente cuando éste es comparado con otros 

países comunitarios europeos. 

En Alemania, si bien la orientación "horticultura" 

tiene la UDE por explotación más elevada (43.000 ecus), en 

relación a las otras orientaciones productivas, su 

participación global es irrelevante, ya que las 

explotaciones hortícolas representan el 2 por ciento del 

total de explotaciones del pais y generan el 5 por ciento 

del valor de la producción 

No obstante, el cultivo de invernadero alcanza 

elevados porcentajes económicos , constatando que en el año 

1985 el 80 por ciento de estas empresas intensivas superaba 

la UDE media nacional. En cualquier caso, en este pai's el 44 
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por ciento del total de explotaciones censadas en el ario 

1985, su principal fuente de financiación tenia origen en 

otras actividades fuera de la agricultura, siendo el 

porcentaje más elevado de la Europa de los diez. 

1,2.2.1.3.-Dinamarca 

En Dinamarca el cultivo de invernadero estaba 

representado en el año 1983 por 1.980 explotaciones, con una 

superficie total de 520 hectáreas ,resultando para cada 

empresa agrícola una superficie media de 0,26 hectáreas 

La Encuesta del año 1985 registraba un total de 1.800 

explotaciones, con una superficie total de 500 hectáreas 

(vid. cuadro 111 y figura 8). En este caso también la 

superficie media por explotación ha tenido un ligero 

incremento de 0,01 hectáreas en relación a la anterior 

encuesta. Es importante destacar que desde el año 1975 se 

está llevando a cabo en este país una importante 

concentración de las explotaciones de invernadero. 

Concretamente éstas han disminuido en un 44 por ciento en el 

transcurso de una década 

En el plano estrictamente económico , las 92.400 

explotaciones censadas en Dinamarca generaban en el año 1985 

una UDE total de 2,8 millones de ecus, que repartidos por el 

conjunto de explotaciones arrojaba una media de 30.300 ecus 

por explotación 

La orientación "horticultura" en este caso, 

tenia una UDE por empresa agrícola de 59.000 ecus que, como 

en el caso de Bélgica , solamente era superada por las 

explotaciones de ganado porcino y aviar (67.000 ecus). No 

entanto, el 100 por ciento de las explotaciones de 

invernadero superaban la media de UDE nacional, tanto en la 

Encuesta del año 1983 como en la del año 1985. La 
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rentabilidad de estas empresas intensivas resulta más 

espectacular, al comprobar que el 84 por ciento de las mismas 

tienen una superficie inferior a las 0,5 hectáreas. 

1.2.2.1.4.-Países Bajos 

El paradigma de la Europa comunitaria en cuanta a 

racionalidad productiva y eficacia económica , sin duda lo 

constituyen los Países Bajos. En el año 1985 el total de 

explotaciones en invernadero censadas era de 15.000 (vid. 

cuadro III y figura 9), con una reducción porcentual de 1,2 

por ciento respecto a la Encuesta comunitaria europea del año 

1983. Por contra de lo que ha ocurrido en las explotaciones, 

la superficie se ha incrementado en el bienio analizado, 

pasando de 8.820 hectáreas en el año 1983 a 9.000 hectáreas 

en la Encuesta realizada en el año 1985. La convergencia de 

estos das hechos, ha tenido como consecuencia más inmediata 

el aumento de la superficie media por invernadero, que pasó 

de 0,57 hectáreas en el año 1983 a 0,60 hectáreas en el año 

1985. 

El total de explotaciones registradas en 1 a Encuesta 

de 1985, ascendía a 136.000, totalizando una dimensión 

económica de 5,9 millones de ecus. La UDE media por 

explotación era de 43.000 ecus, la cifra más elevada de 

toda Europa comunitaria. 

La UDE media por empresa agrícola de orientación 

principal "horticultura" alcanzaba la cifra de 78.000 ecus, 

la mas alta de todas las orientaciones productivas 

existentes en el pais , superando en un 45 por ciento a las 

explotaciones de bovino para leche, la segunda actividad que 

roas riqueza genera en el sector agrícola -ganadero. 

Asimismo si en el año 1983, el 60,8 por ciento de las 
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x o l o t a c i o n e s de i n v e r n a d e r o superaban l a d i m e n s i ó n 

económica media n a c i o n a l , en e l año 1985 e s t e p o r c e n t a j e 

ascendía a l 62 por c i e n t o . 

1 . 2 . 2 . 1 . 5 . - R e i n o Un ido 

En el Reino Unido la superficie ocupada por los 

invernaderos ha experimentado un •fuerte impulso durante el 

periodo intercensos (1933-85). En el ario 1983 la superficie 

cubierta por este cultivo era de 599 hectáreas , pasando a 

1.900 hectáreas en 1985, con un incremento porcentual del 

217 por ciento. Mucho más significativas han sido las 

dimensiones medias por explotación , que aumentaron de 0,07 

a 0,22 hectáreas. El número de explotaciones en invernadero 

censadas se mantienen prácticamente inalteradas en el 

periodo analizado. En el año 1933 se registraron 8.351 

invernaderos, mientras que en 1985 fueron 8.300 <vid. figura 

10) . 

El espectacular desarrollo de la superficie de 

invernadero se debe especialmente ai aumento de los cultivas 

de flor cortada y planta ornamental, destinados en su mayor 

parte para el abastecimiento de las grandes cadenas de 

almacenes y supermercados del propio país 

El total de explotaciones existentes en el Reino 

Unido en el año 1985 era de 249.000. La dimensión 

económica generada por estas explotaciones era de 10,5 

millones de ecus, con una media de 42.000 ecus por empresa 

agrícola . Las explotaciones con orientación principal 

"horticultura"tenían una UDE media de 55.000 ecus por 

empresa, cifra prácticamente irrelevante en el contexto del 

sector agricol a-ganadero británico . En este sentido, la 

orientación "policultivo" y "cultivo-ganadería " esta 
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•ltima orientación integrada por explotaciones mixtas, 

neneraban en media 103 y 84.000 ecus respectivamente. 

La rentabilidad de las explotaciones de cultivo 

en invernadero en el Reino Unido era global mente baja, ya 

gue solamente el 17 por ciento de las mismas superaba la UDE 

media nacional. La monoespecialización de las empresas 

protegidas del país y la excesiva dependencia de los canales 

comerciales internos, han sido hasta el momento los 

principales -factores que han incidido en los bajos ingresos 

empresari ai es. 

1.2.2.2.- La actividad económica de los 

invernaderos en los países 

mediterráneos europeos 

i '"J '") '") 'I „„, c „. «j i-\ i~ 4 .» 
X N . l M i M . t w . r l i t . . A . I I C U I Ut >l <2>i 

Las explotaciones de invernadero en Francia 

conservan global mente los mismos rasgos estructurales que 

distinguen a la agricultura meridional europea, esto es, baja 

productividad y- excesivo parcelamiento de las empresas. Este 

hecho contribuye a crear un -fuerte bloqueo tecnológico y 

comercial, limitando progresivamente la capacidad productiva 

y por extensión el beneficio empresarial. 

La Encuesta comunitaria europea sobre explotaciones 

agrícolas del año 1983, revelaba un total de 17.580 

explotaciones protegidas en el pais , incrementándose las 

mismas en un 21 por ciento en el año 1985, cuando su numero 

total ascendía a 21.200 empresas de invernadero (vid. figura 

11). 

La superficie ocupada por estas explotaciones 

también sufrió un ligero incremento, pasando de las 5,545 

hectáreas del año 1983 a las 6.500 hectáreas . contabilizadas 

en la encuesta del año 1985. La superficie media por 
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explotación , sin embargo, ha tenido un ligero descenso, 

ai declinar de 0,32 a 0,30 hectáreas , confirmando la 

atomización de este tipo de explotación . Desde el año 1977 

(vid. cuadro III), la tendencia de las empresas de 

invernadero en este país es caminar hacia la paulatina 

reducción de la superficie media. 

En un contexto más amplio y atendiendo a la 

dimensión económica , el número de explotaciones en 

Francia en el año 1985 era de 1,05 millones, con una UDE 

total de 24 millones de ecus, resultando una dimensión 

económica media de 23.000 ecus. 

La orientación principal "horticultura", superaba 

ampliamente la UDE media nacional, al alcanzar los 68.000 

ecus por empresa, constituyendo esta orientación 

productiva la primera del pais por el volumen 

generado de riqueza, seguida por las explotaciones de ganado 

porcino y aviar. 

Sin embargo, las explotaciones de invernadero que 

superaban la dimensión económica media nacional en el año 

1983, y que era del 85 por ciento, se ha ida reduciendo 

sustancial mente, hasta alcanzar el 76 por ciento en la 

Encuesta del año 1985. Esta pérdida de rentabilidad por 

parte de la horticultura de invernadero francesa, se debe en 

gran medida, a la escasa renovación tecnológica de los 

invernaderos, especialmente de cultivos hortícolas , y al 

bloqueo estructural a que se ven sometidas estas empresas por 

la constante reducción media de la superficie. 

La horticultura de invernadero en Francia a la luz 

de estos resultados, corre el serio riesgo de quedar 

marginada de los circuitos económicos y comerciales 

europeos. En la actualidad, la producción de hortalizas bajo 

Plástico se destina preferentemente al abastecimiento del 

mercado interior, solamente el cultivo de flor cortada y 

Planta ornamental en invernadero, por su elevada calidad, 

tiene una verdadera dimensión comercial externa. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1.2.2.2.2.-Italia 

En Italia, desde el año 1977 la superficie media de 

los invernaderos viene experimentando constantes 

alteraciones, aunque la tendencia es reducir la dimensión 

tal como ocurre en Francia (vid. cuadro III). En este año 

según la Encuesta comunitaria europea sobre explotaciones 

agrícolas , la superficie media por explotación de 

invernadero era de 0,48 hectáreas , reduciéndose a 0,41 

hectáreas en la Encuesta del año 1983, para nuevamente 

aumentar a 0,47 hectáreas en la última Encuesta del año 

1985. 

El número de explotaciones protegidas en el año 

1983 ascendía a 24.530, con una superficie de 10.222 

hectáreas . La Encuesta de explotaciones agrícolas del año 

1985, contabilizaba 35.000 empresas de invernadero que 

ocupaba una superficie de 16.600 hectáreas (vid. figura 

12) . 

Para el conjunto del país , el número total de 

empresas agrícolas censadas en 1985, ascendía a 2,8 

millones, con una UDE total de 22 millones de ecus, 

resultando una media de 7.857 ecus por explotación , cifra 

ésta extremadamente baja si es comparada con otras 

explotaciones comunitarias europeas. 

Por orientación principal, la "horticultura", 

obtenía unos ingresos por explotación de 74.000 ecus, 

situándose como la OTE que más altos ingresos generaba en 

el sector agrícola-ganadera italiano. 

Las empresas de invernadero, en el 93 por ciento de 

los casos superaban la UDE media nacional, no obstante, 

solamente el 38 por ciento de las mismas excedía la 

dimensión económica por explotación de la orientación 

"horticultura", confirmando que la actividad hortícola al 

aire libre en Italia, hasta el momento logra alcanzar 

elevadas tasas de rentabilidad. 

En términos comparativos, el análisis de las 
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-potaciones de invernadero en Italia y Francia revela que 

éstas debido a la excesiva atomización estructural, 

van reduciendo paulatinamente su margen de beneficio, en 

relaci°n a las invernaderos de los países comunitarios del 

norte de Europa. 

1.2.3. -Local ización geográfica del cultivo de 

invernadero en la Comunidad Europea 

El cultivo de invernadero está desigualmente 

repartido en la Europa comunitaria (vid. figura 1). Los 

comportamientos oscilan desde países como Irlanda que 

concentra solamente el 0,13 por ciento del total de la 

superficie de invernadero europea, hasta España que 

cuenta con el 37 por ciento de la superficie protegida 

existente en la Comunidad Económica Europea. Estos aspectos 

espaciales esconden en muchos casos, la verdadera dimensión 

del fenómeno que económicamente ya ha sido abordado. 

En esencia se puede caracterizar a los países por 

su orientación productiva principal,resal tanda aquellos 

rasgas más peculiares. En este sentido la 

tipología establecida se fundamenta tanto en la 

loralización geográfica del país como en el cultivo 

predominante dentro de la explotación . Generalmente los 

invernaderos de los paises meridionales comunitarios 

europeos, se dedican al cultivo de hortalizas destacando 

especialmente España, Portugal, Francia y Brecia. 

Constituyen una excepción países como Bélgica y el Reino 

Unido donde los cultivos hortícolas alcanzan valores 

productivos signif icati vos. 

Como paises especializados preferentemente en el 

cultivo de flor cortada y planta ornamental en invernadero, 

se encuentra Dinamarca y Alemania. El cultivo de invernadero 

en las Países Bajos conserva un rasgo muy característico , 

ya que» ias explotaciones son mixtas, esto es cultivan 

^distintamente tanto hortalizas como flores, tendiendo 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



tintamente hacia la especialización de cultivos florales 

(vid. cuadro IV). 

Tomando en consideración las grandes unidades 

regionales que concentran las actividades agrícolas 

intensivas, éstas se extienden básicamente por toda la 

fachada mediterránea europea, principalmente en aquellas 

zonas más próximas a la costa, donde debido a las 

especiales condiciones climáticas reinantes, es posible 

reducir sustancial mente los costos de producción y cultivar 

variedades que en número superan ampliamente a las 

existentes en ios invernaderos del Centro-Norte de Europa. 

1.2.3.1.-Fachada mediterránea 

El cultivo protegido en Grecia, se localiza 

preferentemente en la parte insular del territorio, más 

concretamente en la isla de Creta. Esta isla concentraba en 

el año 1983,el 45 por ciento de los invernaderos griegos y el 

50 par ciento de la superficie protegida del pais 

(vid. figura 1). La orientación productiva principal de las 

empresas agrícolas protegidas de Creta es el cultivo de 

hortalizas, destinadas tanto al abastecimiento interno como a 

la exportación-. 

En la parte continental del pais destaca como 

núcleo importante de este cultivo, la región de 

Peloponnissos localizada en el extrema Sur de Grecia. Esta 

región concentra el 14 por ciento de las explotaciones 

protegidas de Srecia y el 21 por ciento de la superficie. 

En Grecia el cultivo protegido, globalmente enfrenta 

graves dificultades para consolidarse como sector 

eminentemente exportador. La escasa inversión tecnológica 

en las explotaciones además de producir bajos índices de 

productividad, genera variedades hortícolas pobres en 
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CUADRO IV 

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA DE LOS INVERNADEROS EN LOS 

PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.AñQ 1985 

Ex p 1 ot ac i ones Superf i ci e (en ha. ) 

Hortalizas 

Al «mani a 

Bélg ica 

Dinamarca 

España 

Franc ia 

Grecia 

Holanda 

I r l a n d a 

I t a l i a 

Luxemburgo 

Reino U n i d o 

TOTAL 

Super-f i c i é 

media (en h a . 

4 . 5 0 0 

3 . 2 0 0 

7 0 0 

_, 

1 4 . 1 0 0 

1 3 . 1 0 0 

7 . 0 0 0 

2 0 0 

2 1 . 3 0 0 

30 

6 . 0 0 0 

7 0 . 1 3 0 

) 

Flores 

10.000 

2. 600 

1.200 

8.200 

600 

7. 700 

14.000 

40 

4. 400 

48.740 

Hortalizas 

900 

1. 100 

200 

57.000 

4.500 

3.500 

4.600 

10.800 

1.300 

26.900 

0,38 

F l o r e s 

2 . 

1, 

4, 

4, 

14 . 

, 300 

6 0 0 

3 0 0 

,211 

. 700 

100 

. 300 

. 400 

10 

6 0 0 

,310 

0,29 

Fuente.: Eurostat, Enquete des euplqitations, 1985. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria, 1988. 

Elaboración propia. 
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alidad y poca competitivas. Por otro lado, los circuitos 

romerciales griegos, hasta el momento, están escasamente 

implantados en los mercados externos,constituyendo un -factor 

decisivo que explica la baja penetración del producto 

extratemprano del pais en los mercados comunitarios 

europeos. 

En Italia, la horticultura de invernadero está 

presente principalmente en la isla de Sicilia y dentro de 

esta,la provincia de Ragusa localizada en el extremo Sur 

constituye la zona con más amplia superficie de cultivo en 

invernadero. En Sicilia se concentra el 26 por ciento de las 

empresas agrícolas de invernadero italianas y el 35 por 

ciento de la superficie cubierta nacional (vid. figura 13). 

En la parte continental del pais , Campania y 

Liguria concentran el 16 y 9 por ciento respectivamente de la 

superficie protegida nacional. En Campania y especialmente en 

la provincia de Ñapóles , además de las hortalizas, 

últimamente se está consolidando el cultivo de flor 

cortada como nueva alternativa a la agricultura intensiva 

regional. 

Al Noroeste del país , en la región de Liguria 

próxima a la frontera con Francia, el cultivo de flor y 

planta ornamental en invernadero ejerce un amplio dominio 

superficial. En la Riviera de Ponente, también conocida como 

Riviera dei Fiori, sobre su cordón litoral colmado de 

terrazas y con escasas planicies se agrupan numerosas 

explotaciones de invernadero, de escasa superficie media, en 

torno a 0,26 hectáreas , pero donde se alcanza una elevada 

rentabilidad. En esta región , la producción de flores se 

destina preferentemente al abastecimiento del mercado 

externo. 

La proximidad geográfica de la región italiana a 
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Francia, no interrumpe la sucesión de cultivos protegidos. 

Estos continúan jalonando la Costa Azul francesa,que gracias 

a su clima particularmente suave ha permitido el desarrollo y 

expansión de estos cultivos intensivos. 

Esta nueva agricultura se asienta principalmente en 

la costa, desde la ciudad de Ni ce a Marseille, con grandes 

concentraciones en Nice, Carmes, Saint Raphael, Hyeres y 

las proximidades de Marseille (vid. figura 14). Se trata en 

definitiva, de la reconversión en muchos casos del 

tradicional policultivo predominante hasta hace relativamente 

poco tiempo atrás en esta región . En otros casos, la 

aparición del cultivo protegido se debe a la búsqueda por 

parte de los agricultores, de cultivos que permitan 

rentabilizar la explotación y poder asi hacer frente a la 

especulación de la tierra derivada de la presión urbana y 

turistica que en los últimos años ha sacudido a la 

región. 

El departamento de Provence-Cote d'Azur, concentraba 

en el año 1985, el 34,3 por ciento de la superficie protegida 

francesa (vid. figura 15). Los invernaderos de esta región, 

en los últimos años han pasado por un paulatino proceso de 

reconversión y renovación estructural, introduciendo 

el automatismo en varios procesos productivos, como factor 

de adaptación al nuevo mercado comunitario que se 

aproxima, más competitivo y en donde el dominio de las 

técnicas culturales más científicas ,constituirá un 

importante capitulo para la captación de nuevos mercados 

consumidores. 

El departamento de Languedoc-Roussillon, constituya 

la segunda región en importancia del país por la superficie 

que ocupa el cultiva protegido. Concretamente en el año 1935, 

se concentraba en esta región el 11,5 por ciento de la 
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"""""«or-JFicTe nacional de invernadero. La orientación 

rincipal de estas empresas de cultivo intensivo era, la 

nroducción de hortalizas destinadas al mercado interno a 

través de su colocación y venta en el mercado internacional 

. brutas y hortalizas de Saint Charles de Perpignan. 

En la costa occidental de Francia, departamento de 

Pays de la Loire, lindante a la región de Bretaña, se 

encuentra la tercera mayor concentración de invernaderos, 

orientados preferentemente al cultivo de hortalizas para el 

abastecimiento de los mercados urbanos próximos y más 

significativamente de Paris. En el año 1985, se concentraba 

en esta región el 7 por ciento de la superficie protegida 

nacional, sin embargo la proximidad a los grandes centros 

consumidores europeos unido a la aplicación de nuevas 

tecnologías en los cultivos de invernadero, hace suponer que 

en un futuro próximo esta región pueda desarrollar sus 

verdaderas potencialidades. 

En España, la región pionera en el cultivo de 

invernadero es el Maréeme, situada en 1 a costa Nororiental de 

la península ibérica y próxima a la ciudad de Barcelona, El 

cultivo protegido en esta región se inicia a partir de ia 

segunda decada de la presente centuria por iniciativa de los 

propios agricultores,quienes por esa época realizan 

constantes visitas técnicas a la región italiana de 

Liguria, con el fin de comprobar "in si tu" las ventajas 

económicas que proporciona este tipo de cultivo, 

especialmente cuando es aplicado a la producción de flor 

cortada (Revista Orophrys,1988,40). 

En un entorno físico similar al existente en la 

costa ligur, el cultivo protegido se extiende rápidamente 

Por toda la región ,constituyendo durante mucho tiempo la 

única referencia del cultivo intensivo en España. Sin 

embargo, en la actualidad el cultivo bajo plástico en la 

región del Maresme está en franca regresión , como 

consecuencia de la presión urbana que se ejerce sobre el 

suelo agrícola , asi como por la entrada de otras regiones 
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el sector de la producción hortoflorlcola de primor. 

_ el año 1988, la provincia de Barcelona concentraba el 1,2 

ñor ciento de la superficie de cultivo protegido en España. 

Factores de Índole climática y sobre todo, 

circunstancias de orden socioeconómica y política 

influyeron para que en la década de los arios sesenta, nuevos 

protagonistas irrumpieran en el panorama hortofloricola 

protegido peninsular. La provincia de Almeria en primer 

lugar, seguida muy de cerca por Alicante y posteriormente 

Murcia, transformaron radicalmente la agricultura intensiva 

del pais . Situadas en el Sureste de la península ibérica, 

en la actualidad estas tres provincias concentran el 28 por 

ciento de la superficie de cultivo protegido de Europa y el 

74,5 por ciento en España (vid. figura 16). Estos porcentajes 

revelan la verdadera importancia de esta región en el 

contexto de la producción extratemprana europea. 

La región del Algarve, en territorio portugués ,es 

la continuación natural de la nueva agricultura intensiva 

localizada en el Sur de la Península Ibérica . Los espacios 

económicos a ambos lados del rio Guadiana, se articulan de 

tal forma que las interrelaciones producción-comercio cada 

ves cobran mayor intensidad. 

La reciente inauguración del puente internacional 

sobre el rio Guadiana que sirve de frontera natural entre 

España y Portugal, potenciará extraordinariamente a ésta 

región lusitana, situada a medio camino entre el Mar 

Mediterráneo y el Océano Atlántico . La afluencia de 

capitales externos hacia el Algarve, ha provocado una 

rápida integración de la región al conjunto de la 

economía europea, y muy especialmente mediterránea. 

Hasta hace relativamente poco tiempo atrás , la 

agricultura algarviana estaba totalmente integrada a los 

circuitos comerciales internos, especialmente lisboetas. 

Progresivamente ha ido desvinculándose de esta servidumbre 

para integrarse plenamente en el mercado europeo, 

gracias a las producciones hortícolas de invernadero. 
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Cabe d e s t a c a r as imismo que en P o r t u g a l nuevas 

rea iones e s p e c i a l i z a d a s en c u l t i v o p r o t e g i d o es tán 

surgu iendo a l o l a r g a de su c o s t a a t l á n t i c a y e s p e c i a l m e n t e 

en a q u e l l a s r e g i o n e s más p r ó x i m a s a l o s g randes c e n t r o s 

urbanos de l p a i s . Se t r a t a de l o s n ú c l e o s a g r í c o l a s de 

M o n t i j o , Pá lme la y A l c o c h e t e , p róx imos a L i s b o a y de 

L o u r i n h a , T o r r e s Vedras y M i r a , a medio camino e n t r e L i s b o a y 

Po r t o . 

Mayor i tari amenté la producción horto-fl orí cola de 

estas regiones se destina al abastecimiento del mercado 

interno, quedando una escasa cantidad de productos muy 

puntuales para la exportación. 

1. 2. 3. 2.--Fachada atlántica 

Tradicionalmente el cultivo protegido en Bélgica 

se desarrolló en el Norte del pais , concretamente en la 

región de Flandes, donde la ciudad de Gent ha constituido 

el centro irradiador de la horticultura ornamental belga. 

El cultivo de hortalizas se localiza preferentemente 

en la región comprendida entre las ciudades de Lovaina, 

Malinas y Antuerpia ,con especialidad en el cultivo de 

tomate. La proximidad geográfica a los Países Bajos y las 

relaciones de carácter económico, científico y comercial 

existente entre ambos países , ha repercutido -favorablemente 
en el cultivo protegido belga, al alcanzar cuotas de 

productividad y calidad muy similares a Holanda. 

En los Países Bajos, la provincia de Zuid-Hol1 and 

concentra el 64 por ciento de la superficie de hortalizas en 

invernadero del pais , y el 61 por ciento de flor cortada y 

Planta ornamental (vid. figura 17). 

En esta provincia se encuentran localizados dos de 

los mayores núcleos urbanos holandeses; la ciudad de La Haya 
<Den Haag) y Rotterdam. Al noroeste de esta última ciudad se 

encuentra Naaldwijk, capital del Westland, principal centro 
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Fig. 17.- Paises Bajos. Superficie de cultivo en invernadero 
en hectáreas. Año 1989. 1, Hortalizas; 2, Flores 
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, "nfli ' holandés de 1 as acti vi dad es hartí col-as 

tensivas. La región del Westland también conocida como 

•udad de cristal, por el aspecto singular que ofrecen 

los invernaderos, concentra el 89 por ciento del cultivo de 

hortalizas d e l a provincia de Zuid-Holland, y el 57 por 

ciento de la superficie total protegida del pais . Los 

oorcentajes para la flor cortada en invernadero se reducen 

sustancial mente, no obstante éstos alcanzan cotas elevadas. 

En este sentido, la región concentraba en el año 1989, el 

81 por ciento de la superficie provincial y el 49 por ciento 

de la nacional. 

A partir del Westland, en dirección a la ciudad de 

Amsterdam, aparecen los inmensos campos de flores y bulbos 

entre las ciudades de Leiden y Haarlem, salpicados por 

numerosas explotaciones de invernadero especializados en la 

reproducción vegetal. En estas factorí as agrícolas, 

la energía eléctrica contribuye sustancialmente a 

incrementar el nivel de las disponibilidades empresariales ya 

que la multiplicación vegetal y el desarrollo productivo de 

numerosas variedades de flor cortada depende en gran medida 

de los aportes energéticos 

La provincia de Noord-Holland además de ser un 

importante centro de cultivo hortoflaricola en invernadero y 

al aire libre, concentra numerosas actividades relacionadas 

directamente con este subsector económico . Próxima a la 

ciudad de Amsterdam, se encuentra la subasta de flores del 

Aalsmeer, la mayor del mundo en su especialidad, servida por 

una vasta red de vías de comunicación que la conectan con 

el resto del pais y, especialmente, con los centros 

consumidores más importantes de Europa. Asimismo en sus 

inmediaciones se encuentra el aeropuerto internacional de 

Schipol, importante centro receptor y emisor de productos 

•florales provenientes del mundo entero. 

En las proximidades de la frontera con Alemania, en 

la región suroriental del pais , se encuentra la tercera 

mayor concentración de invernaderos dedicados especialmente 
al cultivo de hortalizas. Se trata de la provincia de 
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burg donde su capital Venlo, se ubica en el centro de las 

tividades productivas intensivas regionales. Además de ser 

importante centro productor, a partir de esta región se 

ha extendido el cultivo de invernadero hacia el otro lado de 

. -frontera, concretamente al Estado alemán de 

Nordrhein-Westfalen (vid.-figura 18). 

La horticultura de invernadero en Alemania, está 

pro-fundamente influenciada por el modelo de desarrollo 

holandés tanto en la aplicación de técnicas productivas 

como en los mecanismos empleados en la comercialización 

Las ciudades de Straelem y Neuss, próximas a los importantes 

núcleos urbanos de Dusseldorf y Grieshem, constituyen los 

principales centros de las actividades agrícolas protegidas 

de Alemania. De escasa significación como producto de 

exportación , la producción hortofloricola de invernadero 

alemana se destina al abastecimiento del mercado interno. 

El Estado de Nordrheim-Westfalen aglutinaba en el 

año 1985, el 34 por ciento de la superficie de invernadero 

del país , seguida de Badem-Wurttemberg, al Sur, con el 20,5 

por ciento. 

En los confines nórdicos de la Comunidad 

Económica Europea, la superficie de invernadero se reduce 

ostensiblemente. La región de Odense y Copenhague, en 

Dinamarca, debido a su régimen climático moderada derivado 

de la proximidad del mar, concentran prácticamente la 

totalidad del cultivo de invernadero del país, 

especializado en la producción de hortalizas. En la parte 

continental de la nación , la ciudad de Arhus constituye el 

principal centro de producción de hortalizas en invernadero. 

En el Reino Unido, la producción de hortalizas y 

flores en invernadero se localiza en la región de South 

East i que concentraba en el año 1985, el 44 por ciento de la 

superficie protegida del país (vid. figura 19). Sin embargo 

últimamente este cultivo se está incrementando en las islas 

snglanormandas del Canal, situadas frente a la costa francesa 

de Basse Normandie. El cultivo de variedades hortícolas como 
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tomate y la producción de flor cortada como la rosa, 

onstituyeín una alternativa económica viable, tanto para los 

nricultores de la región como para la propia economía 

nacional. 

i.3.- EL AJUSTE ESTRUCTURAL DE LOS INVERNADEROS EN 

LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

La superficie de cultivo y la producción de las 

principales hortalizas en la Comunidad Económica Europea, 

ha experimentado durante el periodo comprendido entre los 

años 1982-88 una desigual evolución . Por variedades 

hortícolas , ha disminuido sensiblemente la superficie de 

tomate en un 3,9 por ciento; pepino 6,2 por ciento; berenjena 

10,9 por ciento; pimiento 6,0 por ciento y sandia 6,0 por 

ciento (8), mientras que otros productos hortícolas 

incrementaron la superficie de cultivo, tal como la lechuga 

en un 3,0 por ciento y el melón 10,3 por ciento. 

La reducción de la superficie de cultivo, en 

algunos casos se ha visto compensada por el aumento 

espectacular de la producción . El tomate, en el periodo 

analizado anteriormente incrementó su producción 

en un 5,0 por ciento; la lechuga 8,7 por ciento; pimiento 

4,2 por ciento; sandia 2,8 por ciento; melón 6,0 por ciento 

y el pepino 15,0 por ciento, mientras la berenjena, 

contrariamente a la evolución general, disminuía su 

producción en un 4,0 por ciento. Factores de 

Índole coyuntural y estructural, han incidido en este ajuste 

llevado a cabo tanto a nivel de superficie de cultiva como de 

producción. 

La disminución de la superficie media por 

explotación en algunos países europeos, ha contribuido 

a crear una situación de bloqueo productivo, compensado en 

algunos casos por el aumento de las inversiones de 

carácter tecnológico , permitiendo equilibrar la baja 

productividad de la explotación. 
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Este proceso traumático se experimenta 

. ncipalmente en los países meridionales de la CEE, y 

•fccta por igual tanto a explotaciones hortícolas al aire 

como en invernadero (vid. figuras 20 y 21). En este sentido, 

los invernaderos en Italia en prácticamente dos décadas han 

incrementado su número en un 123 por ciento, mientras que en 

Francia se han reducida en el mismo periodo tan solo un 9 

por ciento. 

Igualmente contribuye al desequilibrio productivo de 

las variedades hortícolas , las constantes variaciones, 

tanto referentes al precio alcanzado por estos productos en 

los mercados consumidores,como a los cambios experimentados 

en los gustos del consumidor. En Italia, en el periodo 

1982-88, la productividad media aumentó tanto para el tomate 

como para la lechuga y el pepino (vid. cuadros V y VI) 

mientras que el pimiento tuvo una importante reducción. 

En los países septentrionales de la CEE, la 

reducción del número de explotaciones de invernadero y el 

aumenta de la superficie, ha propiciado un incremento global 

de la dimensión media por invernadero. De igual modo con la 

aplicación de nuevas tecnologías en el procesa productivo, 

se ha elevado espectacularmente los rendimientos medios 

hortícolas (vid. Cuadros V y Vil). 

La tendencia hacia la concentración de los 

invernaderos llevada a cabo en los países septentrionales de 

la Comunidad Económica Europea, obedece a una evolución de 

carácter funcional que pretende establecer una nueva 

dinámica en la composición de los tipos de cultivo 

en función de las coyunturas económicas. 

Un ejemplo concreto de estos cambios lo ofrece 

Bélgica que en el transcurso de casi dos 

décadas disminuyó en un 58 por ciento el numero de 
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CUADRO V 

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO MEDIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

HORTÍCOLAS EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.AñOS 1982 Y 19BS 

Lechuga Tomate Pepino Melón Pimiento 

1982 1988 1982 1988 1982 1988 1982 1988 1982 1988 

(Tm./ha._)_ (Tm. /ha. ) (Tm. /ha. ) (Tm. /ha. ) (Tm. /ha. ) 

M t M n i a 

•tlgica 
Ispaffa 

Francia 
•roela 

Holanda 

I ta l ia 

Portugal 

K.Unido 

20,5 

32,8 

23,5 

24,0 

18,5 

33,8 

19,0 

20,8 

27,1 

22 ,1 

38,5 

21 ,4 

26,3 

20 ,3 

90,7 

20 ,3 

23,0 

31 ,8 

67 ,5 

108,0 

38 ,0 

49 ,0 

44 ,5 

182,0 

34 ,4 

39 ,9 

147,5 

63 ,3 

228,0 

42 ,7 

57 ,5 

45 ,6 

334,0 

39 ,9 

35 ,0 

194,0 

66 ,0 

100,0 

44 ,3 

120,0 

62 ,0 

320,0 

27 ,4 
_ 

280,0 

78 ,0 

110,0 

5 4 , 0 

148,5 

79 ,0 

465,0 

Jim / J s J 

-

435,0 

— 

-

12,8 

15,0 

15,4 

-

22 ,0 

-

_ 

— 

-

13,0 

16,3 

1 * • » * • 

-

19,9 

-

-

— 

-

2 6 , 0 

17,8 

20 ,0 

133,0 

24 ,0 

-

-

— 

-

2 4 , 0 

126,0 

19,6 

-

_ 

Fuanta. i Eur ostat,Anuario Estadístico de Agricultura. 

Elaboración propia. 
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CUADRO VI 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS EN LOS 

PAÍSES MEDITERRÁNEOS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.AKO 1988 

Sug er -f i cié (;•: OOO ha.) Producción (xOOO Tm. ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

EapaKa 

Francia 

Br«cia 

I t a l i a 

Por tuga l 

TOTAL 

2 7 , 9 

1 3 , 0 

A. , o 

20,5 

1,3 

OvJ ) \J 

60,8 

12,9 

36 ,3 

116,3 

20,4 

246,7 

6 , 2 

0 , 7 

2 , 0 
"¡r T 

_ 

1 o o 
1 ¿. , X. 

70 ,2 

17,1 

9 , 0 

17,4 

0 , 3 

116,7 

"77 «=! 

1,3 

3 , 7 

15,8 

0 , 2 

85 ,3 

599 

343 

57 

417 

30 

1.446 

2.596 

743 

1.655 

4 . 643 

715 

10.352 

335 

104 

158 

91 

_ 

688 

916 

280 

110 

347 

20 

1 . 673 

Futnte.: Eurostat,Anuario Estadístico de Agricultura,1989. 

Elaboración propia. 

Obs .: (1) Lechuga (2) Tomate (3) Pepino (4) Melón (5) Pimienta. 
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CUADRO V I I 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS EN LOS 

PAÍSES NÓRDICOS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. A'ñO 198S 

Super-f icie (xOOO ha.) Producción (xOOO Tm. ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

Alemania 

Bélgica 

Dinamarca 

Holanda 

R. Unido 

TOTAL 

o,B 

2 , 0 

-

1,4 

7 , 5 

14,7 

0 , 3 

0 , 9 

-

1 ,7 

0 , 7 

C* j O 

0 , 5 

0 ,1 

-

0 , 8 

0 ,2 

1,6 

— 

-

-

0 , 6 

0 , 1 

0 , 7 

84 

77 

-

127 

239 

527 

19 

205 

16 

567 

136 

943 

39 

11 

-

372 

87 

509 

— 

-

-

-

_ 

-

-

-

-

76 
T 

79 

Fuen te.: Eurostat,Anuario Estadístico de Agricultura,1989. 

Elaboración propia. 

Ob» •: <1) Lechuga (2) Tomate (3) Pepino (4) Melón (5) Pimiento. 
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vernaderos,mi entras la superficie media por explotación 

amentó el 108 por ciento (vid. figura 22). En Dinamarca y 

Alemania* también ha ocurrida una importante reducción de 

las empresas de invernadero (vid. figuras 23 y 24), 

Mientras que para Dinamarca la disminución del numero de 

invernaderos en una década fue del 44 por ciento, para 

Alemania los valores porcentuales negativos alcanzaron el 46 

por ciento en casi dos décadas 

En los Países Bajos, la reducción de los 

invernaderos en el periodo 1967-1935 no alcanzó los 

resultados espectaculares de otros países debido a que este 

proceso de concentración se estaba llevando a cabo en el 

pais desde la segunda mitad de la presente centuria. No 

obstante, la reducción del número de invernaderos alcanzó 

el 29 por ciento en el periodo analizado anteriormente, 

mientras que la superficie de cultivo protegido se 

incrementó el 36 por ciento (vid. figura 25). La 

combinación de estos dos factores, motiva un espectacular 

incremento de la superficie media por invernadero del 93,5 

por ciento. 

Los invernaderos del Reino Unido constituyen la 

excepción a la tendencia verificada en los demás países 

(vid. figura 26). En una década (1975-85), el numero de 

invernaderos se incrementó el 8 por ciento mientras la 

superficie lo hacia en un 12 por ciento. La evolución es 

similar a los países meridionales de la CEE. Sin embargo 

cabe matizar, que la modernización tecnológica de estas 

explotaciones alcanza valores elevados,ya que se trata de 

cultivas innovadores como la flor cortada y planta 

ornamental que requieren grandes inversiones de capital. 

Esta radical transformación estructural de los 

invernaderos en los países comunitarios del norte de Europa, 
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F i g . 22 

Evolución de los Invernadero 
Bélgica 1967 - 1985 

^ m e r c S u p e r - F i c i e 

15000 

14000 ~~ 

1967 197; 

]'••'•• -i I nver n*. der os 
Su.p er- f i c i e < Ha > 

1979 1985 

Años-

F u e n t e : EUROSTAT 
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F i g . 23 

Evolución de los Invernaderos 
Dinamarca 1975 - 1985 

Níimero/Supe-r + i c i e 

1975 1980 1985 

Años 

F u e n t e : EUROSTAT 
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F i g . 24 

Evolución de los Invernaderos 
Alemania 1967 - 1985 

Htimero/Super-f ic ie 

24000 

6000 — 

4000 — 

t • • • • • 11 nver na der os-
I S u p e r f i c i e <Ha > 

1967 1973 1979 1985 

F u e n t e : EUROSTAT 

Años 
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F i g . 25 

Evolución de los Invernaderos 

NÚmero/Super-ficie 

2200© 

Países Bajos, 1967 - 1985 

;: : !*~¡»>¡i 

(¡P-.I-

!•:•:•> I nvet- na, der- os 
I Superficie <Ha "> 

1967 1973 1979 1985 

Años-

Fuente: EUROSTAT 
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F i g . 26 

Evolución de los Invernaderos 
Reino Unido, 1975 - 1985 

Nfcmero/'Super-Ficie 

1975 193© 1985 

F u e n t e : EUROSTAT 

Años 
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unido a la aplicación de tecnología punta en los procesos 

He producción elevó, sustancialmente la productividad de 

todas las variedades de hortalizas cultivadas tanto al aire 

libre como en invernadero. En este sentido,en el transcurso 

de seis años, el rendimiento medio de la lechuga en Bélgica 

aumentó el 17 por ciento; 8 por ciento en el Reino Unido y 

Alemania, y 168 por ciento en Holanda. La berenjena y el 

tomate también han obtenido en el mismo periodo elevados 

rendimientos medios, especialmente en los Países Bajos, 

alcanzando el 110 y 83,5 por ciento respectivamente. 

Los incrementos de productividad constatados en casi 

todos los paises comunitarios europeos mejoraron globalmente 

los ingresos de las explotaciones, aunque en aquellos 

paises con graves desequilibrios estructurales, el aumento 

de la producción vía incremento de la productividad o 

aumento de la superficie de cultivo, plantea a corto y medio 

plazo, una mayor vulnerabilidad -frente al mercado. 

Al aumentar el nivel de oferta, la presión sobre 

los precios del producto se multiplica, ocasionando graves 

distorsiones entre el precio de costo y el de venta. Esta 

merma de los ingresos por reducción del margen de beneficio, 

lleva irremediablemente a postergar el proceso de 

modernización de la explotación y a reducir la demanda de 

medios de producción , provocando una caida generalizada de 

la calidad del producto (vid. cuadro VI Tí >. 

El ajuste por el que inevitablemente tendrá que 

pasar la agricultura europea en general, para reducir los 

excedentes provocados por el incremento de la producción de 

ciertas variedades agrícolas , asi como la búsqueda de un 

equilibrio que regule tanto la cantidad como la variedad del 

producto, afectará , aunque en menor medida, a la 

horticultura de invernadero, incidiendo especialmente en 
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CUADRO V I I I 

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS PABADOS Y PERCIBIDOS 

POR LOS AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

P r e c i o s p e r c i b i d o s (Base :Año 1981=100) 

e de Í n d i c e 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

t^ehuga ( i nve rnadero ) 

Alemania 1 0 1 , 4 1 1 0 , 7 1 3 0 , 1 1 1 8 , 8 1 2 0 , 3 1 2 0 , 9 156 , ! 1 1 0 , 7 

9 8 , 0 

1 0 5 , 3 

1 3 0 , 1 

9 8 , 3 

1 0 5 , 9 

1 1 8 , 8 

1 0 2 , 9 

1 3 1 , 9 

1 2 0 , 3 

8 3 , 3 

9 3 , 4 

pj lg ica 7 7 , 1 9 8 , 0 9 8 , 3 1 0 2 , 9 8 3 , 3 1 1 0 , 2 1 0 0 , 

Palees B a j o s 7 8 , 1 1 0 5 , 3 1 0 5 , 9 1 3 1 , 9 9 3 , 4 1 1 9 , 2 9 1 , 

Tomate ( i n v e r n a d e r o ) 

Alemania 8 1 , 8 1 2 3 , 5 1 1 1 , 0 9 0 , 6 9 9 , 1 1 4 0 , 5 1 0 7 , 

Bélgica 9 4 , 3 1 0 6 , 9 1 1 8 , 9 9 8 , 8 1 0 6 , 9 1 1 9 , 8 1 0 2 , 

Pulses Ba jos 8 5 , 9 1 0 5 , 2 1 1 3 , 5 1 0 3 , 9 1 0 8 , 0 1 2 0 , 1 1 0 3 , 

P r e c i o s pagados (Base : A'ñ'o 1980=100) 

Clase de í n d i c e 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Abonos y m e j o r a s d e l s u e l o 

Alemania 1 1 2 , 0 

Bélgica 1 1 1 , 4 

M i e s B a j o s 1 1 1 , 3 

Energía y l u b r i c a n t e s 

Alemania 1 1 7 , 2 1 2 2 , 9 1 1 8 , 7 1 2 3 , 3 1 2 7 , 5 9 1 , 2 

^ I f l i c a 1 2 2 , 0 1 3 7 , 6 1 4 6 , 1 1 6 3 , 5 1 6 1 , 7 1 0 1 , 5 

Palees B a j o s 1 2 4 , 5 1 4 9 , 4 1 6 0 , 4 1 7 7 , 1 1 7 7 , 9 1 2 2 , 6 

1 1 7 , 9 

1 2 9 , 6 

1 2 0 , 5 

1 1 1 , 3 

1 2 9 , 6 

1 0 3 , 8 

1 0 9 , 5 

1 3 9 , 2 

1 0 6 , 5 

1 1 5 , 4 

1 4 8 , 1 

1 1 6 , 7 

1 1 0 , 6 

1 4 1 , 9 

1 0 7 , 6 

^ q u i n a r i a 

Alemania 

^•Igica 
p**»es Bajos 

1 0 4 , 6 

1 0 4 , 0 

1 0 4 , 0 

1 1 1 , 4 

1 1 8 , 5 

1 0 8 , 8 

1 1 5 , 7 

1 2 9 , 3 

1 1 4 , 6 

1 1 9 , 2 

1 4 0 , 0 

1 2 0 , 1 

1 2 1 , 8 

1 5 0 , 8 

1 2 4 , 1 

1 2 4 , 3 

1 6 1 , 4 

1 2 8 , 1 

U * n t e ' s E u r o s t a t , P r i x A g r i c o l e s . 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 
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aquellas explotaciones económicamente más débiles. 

1.3. 1. - Evolución de la producción de 

hortalizas 

La ampliación de la Comunidad Económica Europea 

hacia el Sur, ha tenido importantes consecuencias en el 

contexto, tanto de la evolución productiva hortícola como 

del nivel de autoabastecimiento (vid. cuadro IX). La CEE, 

tradicionalmente ha sido deficitaria en la producción de 

hortalizas, situación esta que se alteró sustancial mente 

con el ingreso de Grecia en el año 1981, al organismo 

comunitario. La entrada de España y Portugal, ocurrida en el 

año 1985, nuevamente transforma el panorama productivo 

comunitario europeo, ampliando considerablemente el grado de 

autoabastecimiento especialmente de frutas y hortalizas. 

Sin embargo, el ingreso de Portugal y España a la 

CEE, y especialmente de éste último pais , ha provocado 

duras polémicas y complicadas negociaciones 

intracomunitarias. La inserción de España en los mecanismos 

productivos y comerciales europeos, planteó en un primer 

momento serios inconvenientes para los sectores productivos 

hortícolas , particularmente en países como 

Bélgica , Francia, Italia y Holanda, donde la producción 

hortícola tiene un cierto peso en la Producción Final 

Agraria. En este sentido, las hortalizas representaban en el 

año 1988, el 12,9 por ciento en la Producción Final Agraria 

de Bélgica , 6,¿> por ciento en Francia, 14,2 por ciento en 

Italia y el 10,9 por ciento en los Paises Eajos. 

El aunar los intereses comunitarios con los de los 

Paises candidatos al ingreso, tuvo como consecuencia más 

inmediata la creación de un período de transición de diez 

añas para la plena integración del sector hortícola 
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CUADRO IX 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CARITA DE HORTALIZAS Y ORADO DE 

UTOABASTECIMIEIMTO DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

Consumo (kg/habi tante/año) Autoabasteci miento ...(//.,)... 

l9Z5zZi 1980^81 

69 

65 

58 

160 

117 

204 

86 

79 

163 

102 

78 

105 

Fuente.: Eurostat. 

Obs .: <*) Unión Económica de Bélgica y Luxemburgo. 

Alemania 

U.E.B.L.(*> 

Dinamarca 

España 

Francia 

B r t c i a 

Holanda 

I r landa 

I t a l i a 

Portugal 

R. Unido 

Media CEE 

68 

78 

50 

— 

109 

199 

83 

72 

153 

-

73 

100 

1983 -84 

68 

77 

58 

148 

117 

157 

86 

84 

174 

106 

83 

112 

1985 -86 

75 

91 

70 

150 
1 1 7 

228 

94 
cao 

171 

115 

92 

120 

1985-86 

38 

118 

70 
1 7 7 

91 

150 

198 

77 

124 

146 

65 

107 

1987-88 

«¿8 

1 oo 

69 

133 

88 

156 

191 

77 

X .£••£. 

136 

66 

106 
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español en los mecanismos de la Organización Común de los 

Mercados (9) . Durante este periodo se irán reduciendo 

sensiblemente los precios de referencia para las 

exportaciones hortícolas españolas a la CEE, se incorporará 

paulatinamente al sector de hortalizas español el Reglamento 

comunitaria, y se dará inicio al desarme arancelario 

comunitario para los productos hortícolas de España que, 

•finalizado el periodo de transición , podrecí competir en 

igualdad de condiciones con los productos hortícolas de 

los otros países comunitarios europeos. 

Tradicionalmente Italia ha sido un importante 

productor y abastecedor de hortalizas al mercado comunitario 

europeo. El papel preponderante de éste país en el sector 

hortícola europeo, queda perfectamente reflejado al 

comprobar que en el año 1982 su cuota de participación en la 

producción comunitaria de variedades hortícolas alcanzaba 

el 29 por ciento en lechugas; tomates,55 por ciento; melón, 

49 por ciento; sandia ,55 por ciento; berenjena, 74 por 

ciento y pimiento, 77 por ciento (vid. cuadro X). 

El grado de incidencia de la participación 

hortícola española en las cuotas de producción 

comunitarias del año 1982, restarla un importante 

protagonismo, no solamente a la producción italiana, sino 

también a Francia, Bélgica y Holanda. En este sentido, el 

potencial hortícola español lograría alcanzar los primeros 

puestos en la producción de lechuga, melón y pimiento (vid. 

cuadro X) . 

Esta sólida presencia española en la producción 

hortícola comunitaria, quedó confirmada en el año 1988, 

cuando el nivel de penetración hortícola de España 

consolidó su 1 i derato en la producción de lechugas, melón 

Y pimientos, y asimismo aumentó significativamente la 
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CUADRO X 

EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 

BE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

(en porcentaje sobre el total) 

£gl» 

L e c h u g a . 

1982 L2§§. 

ü»e i c a 4 ,Ü 
Oin»"»»^3 ° ' 3 

e r « c i * 

Holanda 

Ir landa 

l U l i a 

Portugal 

R. Unido 

TOTAL 

País 

2 8 , 9 

1 8 , 7 

2 , 8 

7 , 0 

0 , 3 

2 0 , 3 

1 ,6 

1 1 , 4 

1 0 0 , 0 

4 , 2 

3 , 9 

o , o 

3 0 , 5 

1 7 , 3 

2 , 9 

6 , 4 

0 , 3 

2 1 , 0 

1 , 5 

1 2 , 0 

1 0 0 , 0 

S a n d i a 

1 9 8 2 L?.i.8-

Alemania 0 , 0 

B é l g i c a 0 , 0 

Dinamarca 0 , 0 

E«paña 3 0 , 6 

F r a n c i a 0 , 1 

G r e c i a 3 0 , 9 

Ho landa 0 , 0 

I r l a n d a 0 , 0 

I t a l i a 3 8 , 3 

P o r t u g a l 0 , 1 

R. U n i d o 0 , 0 

TOTAL 1 0 0 , 0 

T o j i a t e 

1982 1988 

O, O 

O, O 

O, O 

3 4 , 0 

0 , 4 

2 9 , 5 

O, O 

O, O 

3 6 , 0 

0 , 1 

o, o 

1 0 0 , 0 

0 , 2 

1 ,1 

0 , 1 

2 1 , 0 

8 , 0 

1 7 , 4 

4 , 5 

0 , 2 

3 9 , 8 

6 , 6 

1 , 1 

1 0 0 , 0 

0 , 2 

1 , 8 

0 , 1 

2 3 , 0 

6 , 7 

1 4 , 6 

5 , 0 

0 , 1 

4 1 , 0 

6 , 3 

1 , 2 

1 0 0 , 0 

B e r e n j e n a . 

1 9 8 2 1 5 8 8 

0 , 0 

O, O 

O, o 

2 2 , 8 

4 , 9 

1 2 , 7 

1 , 8 

0 , 0 

5 7 , 8 

O, O 

O, O 

1 0 0 , 0 

Pep_ino 

1 9 8 2 19BB 

O, O 

o, o 

o, o 

2 3 , 8 

3 , 8 

1 4 , 2 

4 , 0 

O, O 

5 4 , 2 

0 , 0 

O, O 

1 0 0 , 0 

3 , 1 

0 , 9 

0 , 7 

2 6 , 5 

8 , 0 

1 5 , 4 

3 0 , 6 

0 , 2 

9 , 2 

0 , 0 

5 , 4 

1 0 0 , 0 

3 , 2 

0 , 9 

O, O 

2 8 , 0 

8 , 9 

1 3 , 1 

3 1 , 0 

0 , 0 

7 , 7 

O, O 

"7 O 

1 0 0 , 0 

P i jTñjen to 

1 9 8 2 1 ? 8 8 

O , O 

O , o 

o, o 

5 0 , 0 

2 , 1 

5 , 4 

3 , 4 

0 , 0 

3 8 , 9 

O, O 

0 , 2 

1 0 0 , 0 

Me lón . 

1 9 8 2 

0 , 0 

O, O 

O, O 

5 3 , 9 

1 4 , 7 

7 , 9 

0 , 2 

O, O 

A. A. J U 

1 , 3 

O, O 

1 0 0 , 0 

o, o 

o, o 

o, o 

5 8 , 6 

2 , 4 

7 , 2 

6 , 2 

0 , 0 

2 5 , 4 

O, O 

0 , 2 

1 0 0 , 0 

F u e n t e . : E u r o s t a t . 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a -
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iota participativa en la producción de tomates, pepino y 

sandia • En este mismo año, Italia perdía cuotas 

oorcentuales importantes en la producción de pepino (1,5 por 

ciento); melón (1,5 puntos porcentuales); sandia (2,3 

puntos); berenjena (3,6 puntos) y más pronunciadamente 

descendía su cuota productiva en pimienta (13,5 puntos) 

(vid. cuadra X). 

La mayor presencia de productos hortícolas 

españoles en el sector productiva comunitario europeo, hasta 

el presente debe ser valorada en términos de un mayor nivel 

de intercambias de productos hortícolas y nunca como una 

mayor penetración de las hortalizas españolas en los 

mercados comunitarios europeos. A esta 

apreciación contribuye, el aumento de las importaciones 

españolas de hortalizas procedentes de otros países 

comunitarios como Holanda, asi como a la vigencia de 

importantes elementos jurídicas que gravan económicamente a 

las hortalizas procedentes de España. 

No obstante, es evidente que la integración del 

sector hortícola español al mercada comunitario europeo 

en el a'ño 1995, supondrá un aumento del nivel de 

penetración del producto en la esfera de los intercambios 

intracamunitari os, presumiblemente porque el sector de 

productos vegetales se configura como uno de los más 

importantes del comercio exterior español (10). Asimismo este 

producto protagonizará una sustancial demanda del mercado a 

partir de los fuertes estímulos que supone la subida 

generalizada del nivel de renta del consumidor europeo, asi 

como par el cambio que se está operando en la dieta 

alimentaria de la población , propensa a ir sustituyendo 

paulatinamente el consumo de carnes y pañifi cables, por 

productos hortofruti'colas. 
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i . 3. 2. - Los intercambios horto-f lorícolas 

comunitarios 

El comercia intracamunitaria de productos 

hortoflorícolas cada vez al canaa cuotas más elevadas de 

participación . En el aria 1986, el volumen comercializada 

de las principales variedades hortícolas como el tomate, 

pepino, pimiento y calabacin, ascendió a 1.343 millones de 

ecus, ci-íra ésta ampliamente superada en el año 1987, cuando 

alcanza los 1.464 millones de ecus. Sin embargo, solamente 

cuatro países monopolizan el comercio de éstas productos, y 

de éstas únicamente España posee relevancia individual. 

El potencial productivo hortícola español motiva su 

comercio exterior, neutralizando en gran medida el desarrolla 

de otros países exportadores, tradicionales proveedores de 

hortalizas al mercado consumidor europeo. Sin embargo, hasta 

que el sector hortícola español no se encuentre plenamente 

integrado en la CEE, es importante no subestimar el potencial 

productiva-exportador de otros países , que aún teniendo 

costos productivos superiores, su experiencia tanto en el uso 

de modernas técnicas de cultiva como en el dominio de los 

circuitos comerciales, los convierte en potenciales 

competidores del producto español. 

En el año 1986, Holanda exportó 139 mil toneladas 

de tomate de invierno, que le aportaron un ingresa de 164 

millones de ecus. España, en el mismo año y para el mismo 

producto, exportó 309 mil toneladas, obteniendo por su venta 

192 millones de ecus. La elocuencia de estas cifras confirma 

el mejor resultado de la exportación holandesa. En este 

sentida, Holanda exportó un 122 por ciento menos de 

toneladas de tomates de invierno que España, pero el 
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valar percibido por la exportación tan"--saFar-rf üe-d"e"_uTn "1"7" por' 

ciento menos que España. La disparidad del precio medio 

obtenido por el producto en el mercado, tiene fuertes 

componentes especulativas,sin embargo el producto holandés 

siempre ha obtenido mejores precias, debido a la calidad 

de sus productos (normalizados) y a la protección comercial 

a que los mismos están sometidos. 

1.3.2.1.-El protagonismo de las exportaciones 

hortícolas españolas 

1.3.2.1.1.-Pimiento 

Las corrientes comerciales más importantes 

establecidas en el bienio 1986-87 para el pimiento, entre los 

países comunitarios europeos, son aquellas que tienen su 

punto de origen en Francia, Italia, Holanda y España, y como 

destinatarios Alemania, Reino Unido y la propia Francia. En 

el año 1986, la participación española en el valor de los 

intercambios comunitarios de pimiento ascendía al 52,4 por 

ciento del valor total comercializado, cifrado en 216 

millones de ecus. 

En el año 1987, la presencia del producto 

español se consolidó, al alcanzar el 57,4 por ciento del 

valor total vendido, que ascendió a 255 millones de ecus. 

Las exportaciones españolas fueron absorvidas principalmente 

por Alemania, con una participación del 37 por ciento, y 

por Francia con el 28 por ciento (EUROSTAT,1989). Holanda e 

Italia también se consolidaron en ese mismo año como 

importadores del producto español, aunque es importante 

destacar que los Países Bajos, reexportan prácticamente la 

totalidad del producto adquirido en España. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



116 

Italia, hasta hace relativamente poco tiempo &r& un 

importante suministrador de pimiento al mercado comunitario 

europeo, factores estructurales y cambias en la orientación 

productiva (vid. cuadro X) transformaron a éste país en 

un importante cliente del producto español. Francia en 

cambio, siempre ha sido un tradicional importador del 

pimiento procedente de España. La producción del pai's galo 

ha logrado últimamente alcanzar cuotas significativas, 

especialmente a partir de la reestructuración que se está 

llevando a cabo en el sector hortícola protegido y al aire 

libre. Sin embargo, su participación en los 

intercambios intracomunitari os hasta el momento es muy 

reduci da. 

£1 mercado receptor del pimiento holandés es 

sumamante concentrado. El 52 por ciento del valor exportado 

por Holanda tiene como destino Alemania, mientras un 17 por 

ciento corresponde al Reino Unido, segundo cliente del 

producto holandés . Para asegurar el abastecimiento regular 

de estos dos importantes mercados, en determinadas épocas 

del año Holanda se ve forzada a realizar importaciones de 

c_hogue de pi mi ento español, consi gui endo a través de este 

mecanismo retener para el futuro sus cuotas de exportación. 

1.3.2.1.2.-Calabaci n 

El calabacín durante el bienio 1986-87, -fue 

porcentualmente la primera hortaliza española presente en los 

intercambios intracomunitarios. La cifra total comercializada 

en la CEE ascendió en el año 1936 a 35 millones de ecus, 

correspondiendo a España una cuota-parte del 57,4 por ciento. 

Para el año 1937, el valor total comercializado ascendía a 

48 millones de ecus, elevándose la participación 
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porcentual española al 61,2 por ciento. 

De estas cifras se desprende que el comercio del 

calabacin en Europa está prácticamente dominado por España. 

Es importante señalar a este respecto que en el año 1987, la 

exportación española de calabacin era absorvida en un 71 por 

ciento por Francia. 

1.3.2.1.3.--Tomate 

Los flujos comerciales establecidas en el 

intercambio intracomunitari o de tomate, tienen como origen a 

España y Holanda. Estos dos países participaban en el año 

1986 con el 92 por ciento del valor generado por el comercio 

del tomate de invierno, y con el 80,6 por ciento del tomate 

de verano. En el año 1987, la cuota-parte correspondiente a 

éstas das países tuvo un ligero retroceso del 2 y 2,6 

puntos respectivamente. Esta leve reducción porcentual en 

ningún caso ha supuesto la perdida del monopolio 

comerci al izador del producto. 

Sin embargo, la participación de ambos es desigual 

para las mismas variedades de tomate, pues mientras España 

obtiene una cuota-parte media del 48 por ciento del valor 

comercializado en el tomate de invierno y del 4 por ciento en 

el tomate de verano, Holanda alcanza valores porcentuales del 

43 y 76 por ciento respectivamente. 

Entre los factores que influyen decisivamente a 

diferenciar esta participación cabe destacar el mecanismo de 

la reglamentación comunitaria, extremadamente protectora de 

la producción de tomate holandés y por extensión 

comunitario, asi como por las importantes cuotas de 

aceptación del tomate holandés por parte del consumidor 

europeo. 
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Los principales países receptores del tomate de 

invierno español en el año 1987 eran por orden de 

importancia, Reino Unido, Alemania y Francia, con cuotas de 

participación del 43, 23 y 18 por ciento respectivamente. 

Para el tomate holandés , el principal país receptor, con 

el 55 por ciento del valar exportada,era Alemania,seguido del 

Reino Unido y Francia que entre ambos absorvían el 16 por 

ciento (EUROSTAT, 1989). 

En cuanto al tomate de verano, la cuota-parte 

española en el mercado intracomunitari o es muy débil, 

aunque presumiblemente ésta se incrementará a medida que 

las barreras aduaneras establecidas por la CEE desaparezcan a 

causa de la total integración del sector en los mecanismos 

comunitarios» Holanda monopoliza en la practica el comercio 

del tomate de verano. Sus principales clientes en el año 1987 

eran Alemania que absorvía el 53,2 del valor exportado por 

Holanda, Reino Unido con el 27 por ciento y Francia con 16 

por ciento. 

La participación de Italia y Grecia en el mercado 

intracomunitario de tomate es muy reducida. La cosecha 

italiana de tomate se destina preferentemente al mercado 

interno y a la transformación industrial. En este sentido, 

Italia últimamente se ha convertido en consumidor de tomate 

procedente de España. En el año 1986, las importaciones 

italianas de tomate de invierna español suponían el 0,25 por 

ciento del valor total exportado por España, mientras que al 

año siguiente la participación ascendió al 2,6 por ciento 

(EURaSTAT',1989) . 

1.3.2. 1.4. ~'F̂ £ijT_o 

El comportami ento de los i ntercambi os 

intracomunitari os de pepino, es semejante al observado en el 

comercio de tomate. Severas medidas proteccionistas 

dificultan hasta el momento la entrada del producto español a 

la CEE, beneficiándose de esta situación Holanda y Brecia. 
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La "participación" holandesa en el valor generado por 

el -flujo comercial del pepino, en el periodo comprendido 

entre el 1 de noviembre al 15 de mayo del año 1987, era del 

56,5 por ciento. Para el pepino comercializado entre el 16 de 

maya al 31 de octubre, la cuota-parte holandesa aumenta 

significativamente, alcanzando el 86,8 por ciento del valor 

total comercializado. 

La participación española para el mismo producto y 

en el misma periodo analizado anteriormente es del 25,6 y 

1,9 par ciento respectivamente, mientras que para Grecia es 

del 15,4 y 3,8 por ciento. Estos porcentajes son reveladores 

del monopolio que ejerce Holanda en la comercialización del 

pepino intracomunitari o europeo. 

El principal mercado del pepino comercializado en el 

periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 15 de mayo, y 

proveniente de los tres países analizados anteriormente es 

Alemania. Este pais participa en el 77,8 por ciento del 

valor exportado por Holanda, asimismo con el 18 por ciento de 

las exportaciones españolas y con el 98 por ciento del valor 

generado por el comercio de pepino procedente de Grecia. 

El pepino comercializado desde el 16 de mayo al 31 

de octubre por éstos tres países también tiene como 

destino principal el mercado alemán . En este sentido, 

Alemania importa el 82 por ciento del valor exportado por 

Holanda, el 30 por ciento de España y el 98 por ciento de 

Grecia (EUROSTAT,1989). De los tres países comercializadores 

de pepino, sólo España logra diversificar su exportación , 

ampliando el abanico de paises clientes. Este hecho 

permitirá que ante posibles efectos coyunturales negativas 

presentes frecuentemente en el mercado internacional, España 

alcance mayores cuotas de vulnerabilidad. 

1. 3» 2. 2. "-Los intercambios de productos florales 

Los intercambias intracomunitarios de flor cortada 

están monopolizados por los Paises Bajos. En el año 1987, 
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este—país participaba con el 94 por ciento del valor total 

generado por el comercia intraeuropeo comunitario 

(EURÜSTAT,1989). Para el clavel, principal variedad 

comercializada, la cuota-parte de Holanda ascendía al 64 por 

ciento, en gladiolo alcanzaba el 100 por ciento y en 

crisantemo el 95 por ciento. 

El margen de participación de otros países 

comunitarios en las transacciones comerciales de -flor 

cortada es irrelevante. Sin embargo, es importante destacar 

que un volumen relativamente importante de las exportaciones 

holandesas, tanto en flor cortada como en planta ornamental, 

se compone de importaciones que éste pais realiza de otros 

paises comunitarios europeos, asi como de otras naciones 

fuera del continente. En este sentida, en el año 1987 

Holanda importó de los paises comunitarios el 16 por ciento 

del valor generado por su exportación de clavel 

(EURÜSTAT,1989). 

Las ex p or t ac i on es de flor cor t ad a y p 1. an t a 

ornamental de los paises de la Comunidad Económica Europea, 

ascendieron en el aña 1987 a 445.234 millones de pesetas 

(11), mientras que las importaciones se valoraban en 400.022 

millones de pesetas, manteniendo prácticamente equilibrada 

la balanza comercial. Por países exportadores de flor 

cortada y planta ornamental,destaca Holanda con el 73,5 por 

ciento del valor total, seguida de Dinamarca con el 8 por 

ciento; Bélgica 5 por ciento; Italia 5,2 por ciento:; 

Alemania 3,5 por ciento; Francia 1,8 por ciento y España 1,7 

por ciento. 

La bal anza comer ci a1 de flor cortada y p1 ant a 

ornamental arroja un déficit para Alemania de 45 por ciento, 

y para Francia 16,5 por ciento. Aunque se trata de dos 

paises con larga tradición en este tipo de cultiva, su 

cons u m o supera a m p 1 i a ni e n t e a la p r o d u c c ion 

En Francia, el cultivo comercial de flor cortada a 

gran escala acurre en la decada de los años sesenta de la 

presente centuria, y se localiza " en la región de 
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provence-Cote d'Azur (vid.-figura 14). El desarrollo de 

este cultivo sobreviene principalmente a partir del regresa 

de importantes contingentes de colonos instalados en Argelia, 

conocidos como p_iejds™_naijrs, quienes se insta 1 an en la 

región ocupando diminutas parcelas de cultivo. 

La exiguedad de las explotaciones, origina un 

importante bloquea productivo, obligando al agricultor a 

experimentar variedades que alcancen un elevado valar 

unitario en el mercado. Asimismo, mediante la evolución de 

las técnicas fue posible además de elevar la rentabilidad 

productiva, transformar las empresas agrícolas , 

evolucionando hacia el cultivo de invernadero que actualmente 

se encuentra extendido por toda la región , y especialmente 

en aquellas zonas más próximas a la costa. 

Los demás países comunitarios y especialmente 

España, son expor tadares netos de productos florales si bi en 

son dependientes del material base de 

propagación proveniente en su mayor parte de las grandes 

empresas -fl aricólas instaladas especialmente en Holanda y 

Francia. 

1.4.- RESION MEDITERRÁNEA: ITALIA 

Italia, Bélgica , Alemania, Francia, Luxemburgo y 

los Países Bajos fundaron en el año 1957 la Comunidad 

Económica Europea, conocida también como CEE-6. Esta idea 

de asociarse surgió de la necesidad de crear un ente 

supranacional que permitiese dotar de personalidad propia a 

un conjunto de países teóricamente débiles en el plano 

económico , frente a Estados Unidos fortalecido a partir del 

fin de la Segunda Guerra Mundial y una Europa Oriental cohesa 

dentro de una economía socialista. Asi, la fundación de la 

Comunidad Económica Europea visaba fundamentalmente crear 

una unión económica fundamentada en una serie de 

actuaciones, que paulatinamente servirán para aproximar las 
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diferentes economías de los países •fundadores en un 

verdadero Mercado Común (12). 

El Tratado de Roma, con el que se constituye la 

Comunidad Económica Europea, es firmado en Roma el 25 de 

marzo de 1957, y en su segunda parte, titulo II, se consagran 

nueve artículos que servirán para sentar las bases de una 

futura política agrícola común 

Una breve lectura de los mismos revela el verdadero 

espíritu del Tratado de Roma: acelerar el proyecto de 

unificación económica para posteriormente pasar a discutir 

las bases de una sólida integración política . En este 

sentido, en el articulo 39 se plantean los objetivos de la 

política agrícola común : incrementar la productividad 

agrícola ,garantizar un nivel de vida equitativo a la 

población agrícola , estabilizar los mercados, garantizar 

el abastecimiento de los mercados y asegurar al consumidor 

suministros a precios razonables. 

En su artículo 40 se establecen las bases para 

alcanzar los objetivos previstos en el articulo anterior. 

Creación de una organización común de los mercados 

agrícolas que, según los productos, ésta organización 

adoptaría una de las formas siguientes: normas comunes sobre 

la competencia, coordinación obligatoria de las diversas 

organizaciones nacionales de mercado y una organización 

europea del mercado. 

Con la entrada ©n vigor del Tratado de Roma, los 

objetivos de la nueva política agrícola italiana quedan 

definidos mediante el Plan Qinquenal del año 1961. En el Plan 

se plantea básicamente la necesidad de adaptar la 

agricultura italiana a las nuevas exigencias surgidas a 

partir de su integración en la Comunidad Económica Europea 

orientando la producción hacia los mercados externas 

(13). 

Aprovechando al máximo su situación privilegiada 

de país agrícola mediterráneo integrado en un mercado 
extremadamente protegido, Italia pretendía ampararse de la 
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competencia" exteriof," "'1* "través de complejos mecanismos 

jurídicos . Sin embargo, sus aspiraciones se vieron en parte 

frustradas por la -firme política agrícola de Francia que 

visaba preservar sus cultivas mediterráneos . Asimismo, los 

horticultores holandeses no estaban dispuestos a que 

mecanismos proteccionistas, les impidiesen competir con sus 

productos de invernadero en un prometedor mercado (14). Esta 

situación extremadamente compleja, se agrabo con el 

posterior ingreso de España en la CEE. 

La escasa repercusión que ha tenido en el campo 

italiano la aplicación de medidas para mejorar las 

estructuras de explotación , especialmente en aquellas 

regiones can marcada predominio del minifundismo, ha llevada 

a que las organizaciones gestoras de la agricultura italiana 

tanto en su vertiente privada como pública , y 

principalmente el subsector hortofloricola , adopten serias 

medidas correctivas. En este sentido, se ha intensificada 

la política de difusión y adaptación de nuevas 

tecnologías aplicadas a los cultivos y a los diseños de las 

estructuras productivas, especialmente invernaderos, para 

tratar de garantizar una sólida presencia de los productos 

hortofloricol as i tal i anos,en los mercados externos cada vez 

más competitivas. 

1.4.1.-Expansión de la superficie de cultivo 

protegido en Italia: periodo 1960-1970 

La aplicación y puesta en práctica de nuevas 

tecnologías en la agricultura comercial de exportación 

italiana, contó inicialmente con el apoyo 

jurídico-económico de las Instituciones oficiales 

nacionales y regionales, puesto que la estructura de la 

agricultura en la© regiones italianas era muy diversa y 

extremadamente bipolarizada. En este sentido, el Sur del 

país cuenta con amplia base latifundista y con 

especialiaación en cultivos mediterráneos , mientras que 
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la agricultura de las regiones del Norte, se sustenta en 

pequeñas explotaciones intensivas y grandes empresas 

capitalistas con cultivos tipo continentales (15). 

El objetivo central de la política agraria llevada 

a cabo por el gobierno italiano en la década 1960-70, se 

sustentaba en la creación de dos Planes Verdes aprobados en 

los años 1961 y 1966 respectivamente. Ambos Planes buscaban 

en esencia, tecnificar el campo a través de la concesión de 

subsidios e incentivos fiscales que permitieran acceder a la 

propiedad de la tierra al pequeño agricultor, asi como 

consolidar la gran explotación capitalista existente, con el 

fin de ir acercando globalmente la agricultura italiana a los 

niveles del resto de los países comunitarios europeos. 

El Plan Verde del año 1966 - ley del 27 de octubre 

del año 1966 número 910- en su articulo 16 trata sobre la 

implantación de invernaderos fijos con características de 

larga duración y estabilidad física , esto es, invernaderos 

construidos de metal y cristal o metal y plástico . Asimismo 

el articulo especifica el tipo de ayuda concedida para cada 

región , puntualizando que éstas deben ser destinadas 

preferencialmente al pequeño agricultor propietario (16). 

La puesta en práctica de los Planes Verdes 

impulsó notoriamente el proceso de transformación de la 

pequeña explotación mercantil, especialmente en aquellas 

regiones más intimamente asociadas al mercado externo, o 

situadas en zonas donde disponían de elementos de ventaja 

comparativa, respecto a otras áreas del pai's 

Los efectos de los Planes Verdes, fueron sumamente 

rápidos y beneficiosos para la incipiente agricultura 

protegida italiana (vid. cuadro XI). Hasta el año 1960, el 

cultivo protegido en Italia estaba muy localizado y limitado 

superficialmente a la región de Liguria, al noroeste del 

pais . En el año 1967, la superficie se había incrementado 

un 3.039 por ciento y prácticamente extendido por todo el 

pais (vid. cuadro XII). 
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CUADRO XI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO 

PROTEGIDO EN ITALIA, (en hectáreas) 

año Cu'l t i vos f o r z acias C u l t i v o s s e m i l o r z a d o s T o t a l 

(1) (2) 

1960 237 28 

1964 1.433 1.495 

1967 5 .033 2 .969 

1981 

1985 16.687 4.279 

Fuente.: ISTAT, Struttura del le az i ende agr i cole. 

Elaboración propia. 

Qbs •: (1) cultivos en invernadero 

(2) cultivos en túnel y acolchados. 

265 

2.928 

8.052 

18.691 

20.966 
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CUADRO XII 

SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO 

DE INVERNADERO EN ITALIA. AKO 1969 

(en hectáreas) 

Regi&i 

Abruzzi 

B a s i l i c a t a 

Campan i a 

Ca lab r ia 

H o r t a l i z a s 

Emi l ia-Romagna 

F r i u l i - V e n e 

Lombardía 

L i g u r i a 

Lazio 

Marche 

Mol i se 

Piemonte 

Pug l ie 

S i c i l i a 

Sardegna 

T r e n t i n o - A . 

Toscana 

Umbría 

s i a 

Ad i 

Va l l e d ' A o s t a 

Véneto 

ÍTALIA 

1 9 , 0 

0 , 8 

2 3 1 , 4 

1 6 , 7 

4 2 , 5 

B. 2 , 9 

1 2 , 9 

1 9 6 , 3 

9 6 7 , 3 

1 0 , 6 

-

1 1 2 , 2 

1 8 , 3 

1 . 9 7 0 , 0 

4 6 , 1 

ge 1,2 

3 6 , •-• 

2 , 8 

-

3 . 7 2 0 , 4 

F l o r e s 

1 ,0 

4 , 5 

9 8 , 8 

9 , 7 

2 , 8 

4 , 4 

1 5 , 5 

3 5 8 , 0 

1 2 5 , 9 

3 , 4 

-

6 , 2 

o.¿., o 

2 4 , 2 

3 7 , 4 

4 , 0 

1 4 5 , 3 

1,7 

-

5 , 9 

8 8 1 , 3 

O t r o s ( 1 ) 

2 , 4 

3 , 4 
1 ero cr 

6 , 2 

1 0 , 2 

2 , B 

2 6 , 7 

3 3 , 5 

3 7 , 8 

1 "•? 

-

6 , 8 

1 1 , 6 

5 1 , 2 

1 7 , 6 

1,7 

2 5 , 7 

3 2 , 4 

-

1 9 , 7 

3 4 3 , 4 

Sin cultivo TOTAL 

1,5 23,9 

0 , 1 

3 , 2 

0 , 2 

-

0 , 3 

o j Oí 

4 6 , 1 

0 , 7 

-

0 , 4 

0* 5 O 

1 3 , 8 

6 , 3 

-

9 , 3 

0 , 2 

-

0 , 7 

9 6 , 0 

8 , 8 

4 8 5 , 9 

3 5 , 9 

5 7 , 1 

1 0 , 1 

5 5 , 4 

5 9 4 , 1 

1 . 1 7 7 , 1 

1 5 , 9 

-

1 2 5 , 6 

6 6 , 1 

2 . 0 5 9 , 2 

1 0 7 , 4 

6 , 9 

2 1 6 , 6 

3 7 , 1 

-

5 9 , 4 

5 . 1 4 1 , 1 

^ente. s ISTAT, 1970. 
Dt>s .s (i) se trata de cultivos de bulbos o cultivos mixtos. 
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1.4.1.1.- La adaptación del invernadero a las 

nuevas necesidades del cultivo 

La difusión del cultivo en invernadero por todas 

las regiones italianas tuvo importantes consecuencias en la 

evolución del diseño y en los materiales empleados para su 

construcción . Los primeros componentes adoptados para 

erigir los invernaderos italianas, concretamente en la 

región de Liguria, eran el metal y cristal, ya que el 

plástico era demasiado caro y difícil de obtener(LA MALFA, 

1985,235). Posteriormente, con la entrada de la horticultura 

intensiva italiana en una economía de circulación 

totalmente monetaria, la adaptación del invernadero al medio 

•físico ,asi como la eficiencia y funcionalidad del mismo 

respecto al cultivo adoptado, ha multiplicado en el campo 

italiano las formas y dimensiones de los invernaderos 

empleados (17). 

Sin embargo, uno de los principales objetivos 

perseguidos en la construcción de los invernaderos es la 

reducción de costos a través del material empleado. En este 

sentido, la estructura más utilizada en Italia es aquella 

fabricada de madera y recubierta de material plástico , con 

una duración de dos campañas. Este tipo de invernadero muy 

difundido por toda la costa mediterránea italiana representa 

la innovación tecnológica más rentable aplicada al cultivo 

de primor, ya que además de representar un instrumento 

tecnológicamente simple y económico , permite adelantar la 

cosecha con el consecuente incremento del beneficio. 

En las regiones meridionales de Italia, 

concretamente en Campania y Sicilia, el invernadero más 

•frecuentemente empleado es el tipo muí ticapi 1 la, 
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construido normalmente de madera de pina y cubierto de doble 

plástica , con el fin de mitigar los posibles efectos de las 

inversiones térmicas nocturnas (vid. -figura 27). La 

superficie de estas construcciones suelen ser muy variables, 

en función del tipo de cultivo y de la propia dimensión de 

la explotación . Generalmente son módulos en bateria con 

dimensiones frontales variables entre los 5 a 22 metros por 

20 metros de lateral, cuya altura de cumbrera oscila entre 3 

y 4 metros. Las variedades hortícolas cultivadas suelen ser 

tomate, pimiento y berenjena, más recientemente se ha 

introducido el cultivo floral, principalmente de clavel. 

En el Norte y Centro de la península itálica , el 

invernadero más empleado es el de estructura metálica y 

cubierto con cristal (vid. figura 28). Son estructuras 

generalmente destinadas a la protección de cultivos florales 

o semilleros, que presentan ventajas en cuanto a eficiencia y 

funcionalidad respecto a los invernaderos de madera y 

plástico . Esta variedad de invernadero suele tener una 

serie de componentes tecnológicos internos, los cuales 

permiten entre otras cosas modificar el clima interno creando 

un microclima adaptado a las necesidades del cultiva. Se 

trata de sistemas de calefactores, humidificadores, cooling 

system, iluminación artificial y termoconvectores a gas. 

Generalmente estos invernaderos se emplean a gran escala en 

empresas agrícolas can alta capacidad de producción y 

gestión totalmente comercial ya que su costo es 

extremadamente elevado. 

Últimamente también_ se ha extendido por el campo 

italiano el invernadero-túnel, de bajo coste y muy 

eficaz para producciones como fresa, lechuga, melón y 

sandia . En la región de Campania, y más concretamente en 

la provincia de Caserta, igualmente se emplea esta estructura 
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CUADRO XIII 

SUPERFICIE DE INVERNADERO EN ITALIA EN FUNCIÓN DEL 

MATERIAL EMPLEADO PARA SU CONSTRUCCIÓN. AKO 1969 

(en hectáreas) 

Madera Metálico Cemento Otros Mixto Total 

Abruzzi 

B t t i l i c a t a 

Campani a 

Calabr ia 

Eni l ia-Romagna 

F r i u l i - V e n e z i a 

Lombardia 

L i g u r i a 

Lazio 

Marche 

Kel ise 

Piernónte 

Pugl ie 

S i c i l i a 

Sardegna 

T r e n t i n o - A . A d i 

Toscana 

Umbría 
v * H e d ' A o s t a 

Vaneta 

ITALIA 

1 7 , 4 

0 , 1 

4 1 9 , 3 

2 , 9 

3 0 , 2 

i G. 0 , 8 

1,7 

• « ' / • • ! * • X 

1 . 0 7 0 , 5 

~ 

2 9 , 8 

4 0 , 6 

1 . 9 7 1 , 6 

2 0 , 3 

ge 0 , 4 

8 7 , 0 

1,6 
_ 

8 , 0 

4 . 0 9 9 , 4 

4 , 3 

1 ,1 

1 1 , 8 

2 9 , 4 

1 8 , 3 

4 , 6 
T l ' l O 

1 1 2 , 2 

9 0 , 7 

6 , 1 

-

8 4 , 8 

2 1 , 6 

41 , 5 

8 5 , 4 

3 , 9 

5 2 , 1 

4 , 9 

-

4 2 , 8 

6 4 5 , 7 

O *? 

-

3 , 1 

-

0 , 2 

-

0 , 4 

5 , 3 
7 T 
/ 9 s-» 

0 , 1 

-

0 , 0 

-

2 , 3 

0 , 1 

-

0 , 4 

3 0 , 4 

-

0 , 1 

5 0 , 3 

— 

-

-

-

0 , 3 

-

-

-

0 , 1 

-

_ • 

0 , 6 

0 , 1 

1,2 

-

-

0 , 1 

-

-

0 , 2 

2 , 6 

2 , 0 

7 , 6 

5 1 , 7 

3 , 6 

6 , 7 

4 , 7 

2 3 , 1 

8 4 , 5 

8 , 5 

4 , 5 

-

1 0 , 1 

3 , 8 

4 2 , 6 

1,6 

2 , 6 

7 7 , 0 

0 , 2 

~ 

8 , 3 

3 4 3 , 1 

8 f 8 

4 8 5 , 9 

3 5 , 9 

5 7 , 1 

1 0 , 1 

5 5 , 4 

5 9 4 , 1 

1 . 1 7 7 , 1 

1 5 , 9 

-

1 2 5 , 6 

6 6 , 1 

2 . 0 5 9 , 2 

1 0 7 , 4 

6 , 9 

2 1 6 , 6 

3 7 , 1 

-

5 9 , 4 

5 . 1 4 1 , 1 

Puente.: ISTAT, 1970. 
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para -forzar naranjos y almendros, cultivos altamente 

competitivos en el mercado europeo y que hasta el momento 

monopoliza prácticamente España. 

La construcción del invernadero-túnel es bastante 

sencilla. Se trata de una estructura confeccionada con arcas 

metálicos en forma de media circunferencia y cubierta de 

plástico . La distribución territorial de estos 

invernaderos es muy variable y generalmente obedece a 

criterios muy particulares; tipo de clima, variedad de 

cultivo, costo de instalación y superficie hábil existente 

para su instalación (vid. cuadro XIII). 

1.4.2.- Estructura de la explotación de cultivo 

protegido en Italia y distribución 

geográfica 

En el año 1985, las explotaciones de cultivo 

protegido en Italia representaban el 4 por ciento del total 

de explotaciones dedicadas al cultivo hortícola en su 

modalidad de aire libre y protegido. Por otro lado, entre las 

explotaciones dedicadas al cultivo protegido, los 

invernaderos alcanzaban el 80 por ciento de las mismas. 

El 20 por ciento restante, eran explotaciones de cultivos 

semiforzados en su amplia variedad de túneles ,acolchados y 

campanas (vid. figura 29). Los porcentajes para las 

explotaciones protegidas de flor cortada, eran 

sustancial mente superiores; estas representaban el 67 por 

ciento del total de empresas agrícolas dedicadas al cultiva 

•floral tanto al aire libre como protegido (18). 

La superficie de hortalizas en invernadero reuni'a 

el 3,2 de la superficie total dedicada al cultivo hortícola 

tanto al aire libre como protegido. Asimismo la horticultura 

en invernadero representaba el 67 por ciento de las 

explotaciones horticolas protegidas(vid. figuras 29 y 30).En 

cuanto a la superficie de flor cortada en cultivo protegido, 
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ésta representaba el 40,5 por ciento de la superficie total 

de cultivo al aire libre y protegido (vid. figura 31). 

El análisis de estos porcentajes permite adelantar 

ciertas particulariedades de la agricultura italiana 

protegida. En el caso concreto del cultivo hortícola 

protegido, las explotaciones de invernadero aunque 

numéricamente superiores, reúnen proporcionalmente menos 

superficie que las empresas agrícolas dedicadas a otras 

modalidades de cultivo protegido. En este sentido, tanto los 

túneles como acolchados y campanas,son estructuras semifijas 

adaptadas a cultivos que requieren forzar su desarrollo en 

las primeras semanas de ser trasplantadas al campo. Se trata 

fundamentalmente de variedades como la fresa y el melón 

ampliamente extendidas por las regiones italianas. 

El costo de estas estructuras semifijas,es bastante 

reducido si lo comparamos con los invernaderos. Asimismo, la 

mano de obra requerida para estas actividades, además de ser 

menor en la fase productiva, no supera el nivel de 

cualificacion técnica requerida para los invernaderos, ya 

que en definitiva se trata de una protección transitoria. 

Los invernaderos italianos a diferencia de lo que 

ocurre en España, tienen elevados costos de instalación , ya 

que en muchas regiones del pais ,y especialmente en aquellas 

situadas al Norte,es indispensable para su construcción el 

empleo de metal y cristal. Este hecho, unido a la escasa 

formación técnica de muchos horticultores, y a la 

inestabilidad de los precias en el mercado, han sido los 

principales factores que hasta el momento han incidido a que 

el cultivo protegido, alcance tan bajos porcentajes de 

fepresentatividad en relación al cultivo hortícola al aire 

libre. 

La situación estructural de la horticultura 

ornamental protegida italiana, es diametralmente opuesta al 

cultivo protegido hortícola . En este caso, tanto el numero 

de explotaciones como la superficie ocupada, alcanza valores 

porcentuales superiores en relación al total del sector, en 
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SLi modalidad de cultivo protegido y aire libre. Asimismo 

las explotaciones de -flor cortada, demandan además de una 

elevada cual if icación técnica de la mano de obra, 

importantes aplicaciones de capital, ya que se trata de 

cultivos innovadores integrados plenamente en una economía 

de circulación totalmente monetaria. 

La superficie media por explotación hortícola 

tanto al aire libre como protegida, arrojaba en el año 1985 

dimensiones parecidas, 0,61 y 0,60 hectáreas 

respectivamente. Este hecho indica una mayor racionalidad de 

la estructura de cultivo protegido, asi como una elevada 

rentabilidad del factor tierra en relación a las 

explotaciones al aire libre. Teóricamente el nivel de 

intensificación de trabajo y capital aplicado a la base 

territorial de la explotación protegida es superior, por lo 

tanto su productividad también será más elevada. 

La superficie media por explotación de -flores al 

aire libre era en el año 1985, ligeramente superior al 

cultivo protegido: 0,49 y 0,31 hectáreas respectivamente. 

En el año 1985, las empresas agrícolas dedicadas a 

la floricultura en Italia ascendían a 23.427, de las cuales 

el 67 por ciento lo hacían mediante la modalidad de 

invernadero. La superficie reunida por los invernaderos de 

flores alcanzaba en el mismo año 4.879 hectáreas , 70 por 

ciento más que en el año 1981 <vid. cuadro XIV). 

1.4.3.- El sector de la floricultura 

Las provincias del Sur de Italia en el periodo 

1981-85 incrementaron la superficie protegida de flor 

cortada en 9 por ciento, mientras que las provincias situadas 

al Norte de la península lo hicieran en un 195 por ciento. 

El sector de flor cortada y, planta ornamental en 

Italia se concentra principalmente en las proximidades de los 

grandes núcleos urbanos y en regiones de óptimas 

condiciones climáticas como las provincias de Liguria, 
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CUADRO XIV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE INVERNADERO 

EN ITALIA POR VARIEDAD DE CULTIVO, 

(en hectáreas) 

A'no 1981 

(1) (2) 

Año 1985 

(1) (2) Total Variación (*/.) 

1981 1985 (1) (2) 

Abruzzi 

B a s i l i c a t a 

Campani a 

Ca lab r ia 

Emil ia-Romag 

F r i u l i - V e n e z 

Lombardía 
L i g u r i a 

Lazio 

Marche 

Mol i se 

Piemonte 

Pug l ie 

S i c i l i a 

Sardegna 

T r e n t i n o - A . 

Toscana 

Umbría 

ina 

i a 

Ad i 

V a l l e d ' A o s t a 

Véneto 

ITALIA 

70 

2 . 3 4 1 

26 

1 .176 

45 

117 

522 

1 .505 

104 

515 

124 

6 . 4 2 0 

345 

ge 7 

485 

6 

2 . 0 1 1 

1 5 . 8 2 4 

39 

905 

48 

16 

8 

3 

554 

393 

8 

7 

334 
162 

40 

5 

323 

8 

14 

2 . 8 6 7 

12 

190 

2 . 4 8 7 

110 

1 .821 

7 

523 

259 

2 . 5 4 3 

54 

16 

475 
7 0 A 
N¿ ¿- l - ' 

5 . 7 3 0 

293 

5 

556 

75 

614 

1 6 . 0 8 7 

117 
_ 

638 

317 

48 

134 

376 

1 .188 

615 

6 

155 

173 

215 

15 

134 

583 

46 

253 

4 . 8 7 9 

109 

5 

3 . 2 4 6 

74 

1 .192 

53 

120 

1 .076 

1 .898 

112 

522 

458 

6 . 5 8 2 

385 

12 

808 

14 

2 . 0 2 5 

1 8 . 6 9 1 

129 

190 3 

3 . 1 2 5 

427 

1 .869 

141 

899 

1 .447 

3 . 1 5 8 

60 

16 

630 

493 

5 . 9 4 5 

308 

139 

1 .139 

121 

867 

2 0 . 9 6 6 

- 8 3 

. 700 

6 

323 

55 

- 8 4 

347 1 

— 3 U 

69 

- 4 8 

- 8 

158 

- 1 1 

- 1 5 

- 2 9 

15 

1 .150 

- 6 9 

2 

¿uu 
— 

- 2 9 

560 

200 

1 .575 

2 . 4 3 3 

114 

56 

- 2 5 

2 . 1 1 4 

- 4 8 
T T 
J O 

- 6 2 

2 . 5 8 0 

80 

475 

1 .707 

70 

Puente.: ISTAT, 1989. 

Elaboración propia 

Obs .s (i) Hortalizas (2) Flores 
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L_azio, Campania y últimamente Sicilia (vid. cuadro XIV). 

El 53 por ciento de las explotaciones dedicadas al 

cultivo de flor cortada y planta ornamental, tienen una 

superficie inferior a una hectárea (ISTAT,1985), 

son empresas que generalmente conservan fuerte estructura 

familiar y tienen limitada base tecnológica . Este hecho 

unido a la extremada competitividad de precios existente en 

los mercados europeos, debido a la masiva entrada de flor 

cortada procedente de países terceros, han sido los 

elementos que más han contribuido a la progresiva 

descapitalización del floricultor familiar italiano. 

Sin embargo, pese a este panorama sombrío , en los 

últimos años se han puesto de manifiesto dos importantes 

tendencias: la reconversión de las explotaciones hortícolas 

protegidas hacia el cultivo de flor cortada y planta 

ornamental (vid. cuadro XIV), y la evolución del sector 

floricultor hacia el cultivo de variedades que requieren 

altas inversiones en infraestructura tecnológica como por 

ejemplo la rosa, crisantemo y gerbera principalmente (vid. 

cuadro XV) y que, alcanzan mayores precios en los mercados. 

La dependencia tecnológica del material vegetativo, 

y la escasa organización del sector comercial, han permitido 

que un elevado porcentaje del valor añadido generado en el 

proceso productivo y comercial, sea apropiado por empresas 

extranjeras (vid. cuadro XVI). 

1.4.4.-La evolución hortícola 

Últimamente la superficie de hortalizas en 

invernadero se ha estabilizado e incluso en algunas regiones, 

principalmente del Norte del pais , ha experimentado un 

sustancial retroceso (vid. cuadra XIV). Entre los factores 

que han contribuido más directamente a esta regresión de la 

superficie, cabe destacar la escasa tecnificación de los 

cultivos, los altos valores unitarios y la competencia que 

sufren las hortalizas italianas en los mercados europeos, 
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CUADRD_XV. 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE FLOR CORTADA 

EN ITALIA. EN METROS CUADRADOS 

Variedad 

AKo 1984 

Aire libre Invernadero 

Año 1988 

Aire libre Invernadero 

Clavel 5 . 9 6 3 . 5 0 0 

Cr i santemo 7 . 4 6 5 . 2 0 0 

Dal i a 6 8 1 . 300 

Gerbera 1 1 8 . 8 0 0 

G l a d i o l o 8 . 2 9 9 . 4 0 0 

Rosa 2 . 0 1 0 . 2 0 0 

1 4 . 1 6 7 . 2 0 0 

3 . 1 7 8 . 7 0 0 

4 7 . 2 0 0 

1 . 3 4 7 . 4 0 0 

3 . 8 2 7 . 9 0 0 

5 . 2 9 6 . 9 0 0 

3 . 5 8 8 . 6 0 0 

6 . 2 0 0 . 7 0 0 

5 1 4 . 4 0 0 

8 7 8 . 0 0 0 

6 . 7 1 7 . 2 0 0 

2 . 0 0 4 . 4 0 0 

1 4 . 3 8 5 . 4 0 0 

4 . 1 4 2 . 1 0 0 

5 3 . 7 0 0 

1 . 8 4 5 . 7 0 0 

3 . 9 8 9 . 2 0 0 

7 . 0 6 2 . 6 0 0 

Fuen te . : ISTAT. 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ITAL IANO 

DE BULBOS.EN TONELADAS 

Año 1987 

Va r i edad (1) 

J a c i n t o s 3 2 7 

N a r c i s o s 156 

T u l i p a n e s 1 . 0 7 2 

G l a d i o l o s 2 . 3 6 8 

O t ros b u l b o s en 

en r e p o s o v e g . 1 9 . 2 4 2 

T o t a l b u l b o s en 

reposo v e g e t a t i v o 2 3 . 1 6 5 

Bu lbos en v e g e t a 

c i ó n o en - f l o r 44 

TOTAL BULBOS 2 3 . 2 0 9 

(2) 

0,2 

18,5 

2,3 

27,0 

48,0 

81 

Año 
(1) 

305 

169 

1. 283 

2.800 

20.481 

25.038 

198 

25.236 

1989 

<2> 

14,7 

-

-

0,3 

289,0 

304,0 

98 

402 

Fuente.! Centre Francaise du Commerce Exterieur,1990. 

Oos.: (1) Importación (2) Exportación 
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especialmente por parte de España, Holanda y en menor medida 

por Francia y Begica (19). 

En el periodo 1979-1987, la superficie total de 

cultivos hortícolas en invernadero se ha reducido 40,4 por 

ciento, afectando especialmente al tomate, fresa. calabacin, 

pepino, melón y sandia . En cuanto al pimiento, berenjena y 

judia verde, han incrementado globalmente la superficie 

productiva en 32 por ciento. Es importante subrayar que en 

ese mismo periodo y para los mismos productos en España la 

superficie hortícola en invernadero se incrementó un 43 por 

ciento, sufriendo una reducción el tomate y melón 

(vid. cuadro XVIX). 

Entre los cultivos comerciales italianos, el tomate 

es sin duda el mas importante. Este cultivo además de 

ser un valioso generador de rentas por el volumen producido 

y comercializado, se ha convertido en elemento fundamental 

para el desarrollo de sanas deprimidas por el fuerte 

volumen de mano de obra empleada. La 

máxima concentración de tomate protegido en Italia se 

encuentra en la región de Sicilia, donde en el año 1989 

existían 3.780 hectáreas de superficie productiva (20) 

Esta región insular italiana forma parte del 

Mezzogiorno, zona caracterizada por padecer 

endémicos problemas sociales y económicos, últimamente en 

vías de solución ,por la puesta en práctica de políticas 

tendentes a la creación de empleo. A través de un vasto 

programa de modernización industrial y de desarrollo de la 

agricultura, especialmente de aquella destinada a la 

exportación , se pretende integrar esta región a los 

circuitos económicos europeos. En este sentido, entre las 

medidas adoptadas para mejorar la competitividad de la 

agricultura cabe destacar la introducción de nuevas 

variedades de tomate, especialmente de tomate híbrido en 

sustitución del tradicional. Asimismo, se pretende mejorar 

las estructuras productivas (invernaderos), adoptar un 
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE HORTÍCOLA DE INVERNADERO 

EN ITALIA Y ESPAñA. EN HECTÁREAS 

Año 1979 Año 1987 Vari ación (7.) 

España Italia España Italia .Es&a.D.ñ 

10.462 5.452 6.565 -7,2 -37,2 

1.921 3.180 7.543 13,6 292,6 

805 1.218 2.305 -40,6 186,3 

3.840 2.070 8.962 44,7 133,3 

613 1.250 1.061 13,6 73,0 

1.818 417 2.847 -16,6 56,6 

2.005 526 6.776 40,2 237,9 

10.677 1.551 8.681 -45,9 -18,7 

6.055 101 9.840 -98,3 62,5 

38.196 15.765 54.580 -40,4 42,9 

Fuente.: Istituto Céntrale di Statistica. ISTAT 

Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación .MAPA 

Elaboración propia. 

Var i edad 

Tomate 

Fresa 

C a l a b a c i n 

P i m i e n t o 

B e r e n j e n a 

Pepino 

J u d i a v e r d e 

Melón 

Sandia 

TOTAL 

I t a l i a 

5 . 8 7 5 

2 . 8 0 0 

2 . 0 5 0 

1 . 4 3 0 

1 . 100 

5 0 0 

3 7 5 

2 . 8 7 0 

6 . 0 5 0 

2 6 . 4 5 0 
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calendario comercial y reestructurar los canales comerciales. 

En Sicilia la variedad más empleada hasta hace 

relativamente poco tiempo atrás en los invernaderos, era la 

Marmande, muy extendida por la llanura de Trápani , al 

noroeste de la isla. Este tipo de tomate pertenece a la 

variedad precoz, asurcada, siendo el fruto grueso, achatado y 

bastante acostillado. El color predominante es el rojo con el 

cuello del fruto verde. Pese a la aceptación que siempre ha 

tenido en los mercados internos, su comercialización en el 

exterior es muy reducida debido a que las preferencias del 

consumidor europeo en general, son hacia el tomate tipo liso 

producido en los invernaderos de los Paises Bajos, en las 

Islas Canarias y en casi todo el Sureste español. Dentro del 

plan establecido para relanzar el cultivo de tomate en 

Sicilia y en algunas regiones del Sur de Italia, se contempla 

la introducción de nuevas variedades como los híbridos 

Arletta-Vemar, más resistentes a las enfermedades y de una 

alta productividad. 

Las modificaciones realizadas en la estructura del 

invernadero fundamentalmente han sido el uso del cemento 

entre los materiales empleados en la construcción ,asi como 

la nueva disposición interna de la estructura. 

Tradicionalmente el invernadero del Sur de Italia 

era construido totalmente de madera sin tratar, 

preferentemente de pino con una duración aproximada de diez 

años y recubierto de plástico que se renovaba cada dos 

campañas. La distribución interna de los pilares de madera 

que sustentaba la estructura hacia inviable la 

mecanización , y restaba una importante superficie de 

cultivo a la explotación . De igual modo el entramado y 

disposición de la estructura interna del invernadero 

impedia la introducción de complementos tecnológicos como 

reguladores de ambiente, cuando se trataba de cultivos 

más sensibles a las variaciones climáticas (flores). 

Actualmente, además de introducir el cemento junto 

a la madera como material básico de construcción , 
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igualmente se han suprimido numerosos soportes internos. En 

algunos casos, esto ha permitido mecanizar la explotación 

COn pequeños tractores, motocultores y otra maquinaria 

adaptada a las necesidades del cultivo. Las dimensiones del 

invernadero en Sicilia son semejantes a los empleados en la 

región de Campania (vid. figura 27), aunque en otros casos 

su diseño se aproxima al tipo parral largamente extendido 

por la provincia de Almeria. 

La producción de tomate en la casi totalidad del 

Sur de Italia se puede dividir en tres periodos : El primero 

comienza con el transplante del fruto en agosto e inicios de 

septiembre, realizándose su cosecha en octubre para concluir 

a finales de diciembre. El segundo ciclo se inicia en dos 

etapass con el transplante en octubre y principios del mes de 

diciembre, comenzando a recolectarse el tomate de octubre 

en diciembre y extendiéndose la cosecha del tomate de 

diciembre hasta abril-mayo. La tercera campaña se inicia con 

el transplante en los últimos dias del mes de diciembre y 

todo enero, cosechándose el producto entre el mes de marzo y 

junio. Con este calendario productivo, se ha logrado 

escalonar la cosecha durante todo el año en los invernaderos 

sicilianos particularmente. Hay que señalar que gran parte de 

la producción de tomate del Sur de Italia se destina para 

abastecer los mercados del Norte del pais , aunque 

paulatinamante con la introducción de nuevas variedades su 

exportación se está incrementando (21). 

1.5.- LA RIVIERA DE PONENTE EN LA REGIÓN DE LIGURIA 

La región de Liguria tiene una superficie 

territorial de 5.416 kilómetros cuadrados, de la cual el 

65,1 por ciento se encuentra situada en la zona altimétrica 

considerada por el Istituto Céntrale di Statistica como de 

montaña, que incluye tierras superiores a la cota de 600 

metros de altitud y que culmina en el monte M.Sacarrello de 

2.200 metros sobre el nivel del mar. 
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El 34,9 por ciento restante de las tierras están en 

la sona de colina, esto es tierras situadas entre las cotas 

de 300 y 600 metros. Esta disposición de las tierras, ha 

condicionado las actividades agrícolas de Liguria a lo largo 

de su historia. Se trata de una agricultura generalmente de 

carácter extensivo, limitada a una estrecha -franja costera, 

a las colinas próximas al mar o a los -fondos de los valles 

por donde discurren en el transcurso de todo el año 

turbulentas aguas provenientes del sistema Alpes-Apeninos. 

La región esta compuesta por cuatro provincias: 

Genova, Savona, La Spezia e Imperia (vid. -figura 32). Esta 

última provincia es la que concentra el menor numero de 

habitantes de toda la región , en concreto en el año 1986 

tenia 223.854 según el ISTAT, sin embargo es donde se 

concentra toda la actividad agrícola intensiva, 

especialmente de flor cortada y planta ornamental en 

invernadero. 

En conjunto, las cuatro provincias que con-f arman la 

región tenían en el año 1986 una población de 1,7 millones 

de personas (22), concentrando la provincia de Genova el 57 

por ciento de la misma. La población activa total censada en 

el año 1987 era de 628.000 personas, empleando la 

agricultura al 5,7 por ciento de la misma. Las actividades 

agrícolas aportaban al producto regional bruto el 2,9 por 

ciento, y a la producción agrícola bruta de Italia, el 1,8 

por ciento. Se trata de una actividad que globalmente tiene 

una escasa participación en la economía de la región . Sin 

embargo a nivel de provincia y especialmente de Imperia, 

constituye un sector de gran dinamismo, por el grado de 

especialidad tanto productiva como tecnológica a que se ha 

llegada con la agricultura florlcola de invernadero. 

La agricultura en Liguria es muy limitada por el 

terreno extremadamente accidentado. El 4,8 por ciento de la 

superficie total se destina a cultivos agrícolas ; 11,7 por 

ciento a forrajes; 7,4 por ciento son cultivos leñosos; 

52,3 por ciento son bosques y el 23,8 por ciento tierras 
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improductivas. El clima predominante, en términos generales 

es suave, permitiendo el desarrollo de cultivos tan sensibles 

como la flor cortada y planta ornamental. La temperatura 

media anual máxima es de 18,5 grados centígrados , con 

medias mínimas de 12,4 grados. 

1.5.1. - El medio físico condiciona la 

agricultura 

La región de Liguria está caracterizada 

fisionamica y morfológicamente por un sistema montañosa 

irregular que se interna abruptamente en el mar. La costa en 

general es alta, rocosa y extremadamente recortada, 

permitiendo a lo largo de su historia económica, 

desarrollar actividades pesqueras artesanales en los 

numerosos puertos que jalonan la costa, y que últimamente se 

emplean para actividades ligadas al sector turístico . En el 

sector oriental de la costa ligur, también conocida como la 

Riviera de Levante, se encuentra emplazada la ciudad de 

Genova capital de la región , donde se encuentra el 

principal puerto italiano. 

La región limita al norte con el Piemonte y la 

Emilia-Romagna, al este con Toscana, al oeste con Francia y 

está bañada al sur por el Mar Mediterráneo , conocido 

localmente como Mar Ligur (vid. figura 32). 

La vertiente meridional de los Alpes marítimos y el 

Apenino ligur se internan en el territorio de Liguria, 

confiriendo a éste fuertes limitaciones para el desarrollo 

de la agricultura. Más de la tercera parte de la región 

tiene una altimetria superior a los 250 metros, y es en 

esta cota, sobre las terrazas o en las esporádicas planicies 

costeras que jalonan el litoral, donde ha sido posible 

desarrollar cultivos altamente especializados. 

Para la puesta en cultivo de estas zonas, 

previamente se llevaron a cabo ingentes trabajos para 

instalar costosísimos y complejos sistemas 
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hidráulicos , con el fin de dotar a las explotaciones de la 

necesaria infraestructura para captar agua (23). Las 

dificultades agrícolas derivadas de un medio físico hostil, 

en parte se han visto compensadas por las especiales 

condiciones climáticas reinantes, principalmente en la 

franja litoránea <24), donde se localizan preferentemente 

los invernaderos de producción hortícola y floral asi como 

numerosas explotaciones de frutales. 

1.5.2.-Antecedentes históricos y consolidación 

de los cultivos comerciales en Liguria 

A finales del siglo XVIII e inicios del XIX, se 

llevaron a cabo en el litoral de la región de Liguria 

importantes obras de transformación agrícola . Se trataba 

de bonificar vastas superficies palúdicas para 

posteriormente instalar en ellas a pequeños agricultores, en 

régimen de explotación muy similar al colonato. Estos 

campesinas se dedicarían a cultivar especialmente productos 

que alcanzasen altos valores unitarios en el mercado interno. 

Asimismo estos agricultores se convertirían posteriormente 

en la base fundamental de la agricultura ligur, y 

especialmente del cultivo intensivo al transformar sus 

reducidas explotaciones en invernadero. 

Tradicionalmente la agricultura ligur ha estado muy 

vinculada a los mercadas tanto internos como externos. 

Primeramente a través del cultivo de parral, más tarde por 

el desarrollo y exportación de cítricos asi como por la 

incipiente implantación de hortalizas, y por ultimo a 

través de los cultivos de flor cortada en invernaderos. 

Hasta el sigla XIX la región vivió prácticamente 

aislada del resto del país , debido a las características 

de su medio físico que dificultaba el desarrollo de las 

vías de comunicación . Este hecho contribuyó 

decisivamente a fomentar el tráfico marítimo y a crear la 

necesaria infraestructura portuaria. El crecimiento de las 
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actividades marítimas permitió la incorporación 

económica regional a los circuitos mercantiles tanto 

nacionales como internacionales, asimismo contribuyó a 

consolidar al puerto de Genova como el más importante del 

Mediterráneo Occidental. El crecimiento de la ciudad de 

Genova se también ayudó a afianzar las actividades 

agrícolas mercantiles de la región de Liguria, 

especialmente de los cultivos comerciales de la Riviera de 

Ponente, puesto que ésta ciudad ha sido un importante centro 

consumidor,y por donde hasta hace relativamente poco tiempo 

atrás i accedían los productos para su posterior 

exportación 

Los cultivos comerciales siempre han estado 

presentes en la agricultura de Liguria,y especialmente la uva 

(25). Es importante subrayar que el inicio de las actividades 

agrícolas comerciales en numerosas regiones europeas, 

actualmente importantes centros de cultivo intensivo en 

invernadero, está intimamente asociado al cultivo y 

exportación de uva. En este sentido cabe destacar la 

provincia de Almería con la uva tipo Qhanes, la 

región de Westland en los Países Bajos, tradicional 

exportador desde el siglo XVIII de uva protegida en 

invernadero y el Algarve en Portugal. 

Las actividades hortícolas y -florales ligures 

inicialmente se desarrollaron en la franja costera, en el 

fondo de los valles, y en los alrededores de los grandes 

núcleos urbanos como Genova ,Savona y en menor escala 

Imperia y Albenga. La prospección y alumbramiento de aguas 

subterráneas , asi como la canalización de algunos cursos 

fluviales fueron decisivos para posteriormente ampliar la 

superficie de cultivo hortícola regional hacia cotas más 

elevadas, liberándolo de la servidumbre de la costa. 

Asimismo, la construcción a principios del presente 

siglo de la red ferroviaria,para unir la ciudad ligur de 

ventimiglia enclavada en la frontera francesa, con Genova, 

a través de la costa, sirvió para integrar las actividades 
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económicas regionales y por extensión las agrícolas, 

posteriormente con el trazado de carreteras regionales 

vertebradas a la autopista Genova -Milan-Reggio Calabria la 

agricultura de Liguria recibió el último impulso que le 

permitió acabar con su tradicional aislamiento 

El procesa de tecnificación de las explotaciones a 

través de la construcción y perfeccionamiento de 

invernaderos, y la instalación de balsas tanto plásticas 

como metálicas para almacenar agua, han consolidado en la 

actualidad el cultivo comercial, especialmente de flores, en 

terrenos situados entre las cotas 250 y 500 metros de 

altitud. 

1.5.3.- Estructura de las explotaciones 

El Censo Agrario del año 1970, registraba para la 

región de Liguria, una superficie agraria útil de 141.000 

hectáreas , cifra esta que en el año 1982 se habia reducido 

en 25.000 hectáreas . Esta reducción se debe, en gran 

medida, al marcado fenómeno del abandono de tierras 

marginales localizadas preferentemente en cotas superiores a 

los 500 metros de altitud. El progresivo proceso de 

marginación de la tierra nuevamente se verifica en el año 

1985, al contabilizarse para la región una superficie 

agraria útil de 107.000 hectáreas (ISTAT,1985). 

En el año 1985, las explotaciones censadas en la 

región de Liguria dedicadas al cultivo hortícola 

protegido eran 1.590 (ISTAT,1985), representando el 9 por 

ciento del total de empresas agrícolas en su modalidad de 

cultivo protegido y aire libre. La superficie ocupada por 

éstas explotaciones intensivas protegidas era de 259 

hectáreas , un 4,5 por ciento de la superficie 

hortícola total regional. 

El protagonismo de las empresas intensivas 

protegidas de flor cortada era mayor, dentro de su propio 

sector. Estas representaban el 58 por ciento del total de 
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•xplotaciones y el 43 por ciento de la superficie (vid. 

cuadro XVIII). 

La superficie media de las explotaciones de 

hortalizas y flores en invernadero era de 0,16 y 0,28 

hectáreas respectivamente, alcanzando la máxima superficie 

por explotación en el cultivo de hortalizas en los 

intervalos comprendidos entre las 0,1 y 0,99 hectáreas (vid. 

figura 33), mientras que las explotaciones de flor cortada la 

alcanzan en los intervalos comprendidos entre las 5 y 9,99 
hectáreas (vid.figura 34). Se desprende de este análisis 

que por el número de invernaderos, la superficie ocupada y 

la dimensión media de la explotación , el cultivo de flor 

cortada y planta ornamental además de ser predominante en la 

región su evolución estructural es más racional al 

contemplar un mayor equilibrio entre los diferentes 

intervalos. Sin embargo, éstas apreciaciones no logran 

establecer la verdadera dimensión económica de las 

explotaciones regionales. 

1.5,4.- Dimensión económica de las empresas 

agrícolas regionales 

En el año 1984, el Istituto Céntrale di Statistica 

(ISTAT) de Italia, siguiendo el criterio adoptado por la 

Comisión de la Comunidad Económica Europea, para la 

clasificación de las explotaciones agrícolas (26), elaboró 

el Censo de la región de Liguria fundamentado en la 

tipología comunitaria, la cual básicamente clasifica a las 

explotaciones por dos criterios de naturaleza económica : la 

Orientación Técnico Económica (OTE) y la Unidad de 

Dimensión Económica (DDE). 

Las OTES y UDES se determinan tomando como base el 

margen bruto estándar (vid.nota 7). Para el año 1974 (base 

del Censo de 1984),la UDE equivalía a 714.420 liras, y 

según el criterio de la tipología comunitaria aplicada a 

Liguria, el número de explotaciones de la región era de 
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CUADRO XVIII 

NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES DE 

INVERNADERO EN LA REGIÓN DE LIGURIA.AfiO 1983 

Explotaciones Superficie 

(en hectáreas) 

Superf i cié 

media 

Hortalizas (Total)'* 17.026 

- A i r e l i b r e 16 .776 

- P r o t e g i d a ens 1.590 

Invernadero 1.460 

Túneles, A c o l c h a d o s . 210 

5 . 6 7 8 , 4 5 

5 . 4 1 9 , 7 5 

2 5 8 , 7 0 

2 4 0 , 1 0 

18 ,60 

0 , 3 3 

0 , 3 2 

0 , 1 6 

0 , 1 6 

0 , 0 8 

F lo res y P l a n t a s 

Ornamentales ( T o t a l ) * 7 .199 

- A i r e l i b r e 5 .439 

- P r o t e g i d a 4 . 1 4 1 

2.788,71 

1.600,36 

1.188,35 

0,38 

0,29 

0,28 

Fuente. : ISTAT, Struttura delle Azi ende Agricole,1985. 

Elaboración propia. 

Qbs.: (*) La suma parcial de explotaciones tanto en hortalizas 

como en flor y planta ornamental, no coincide con el total 

por tratarse en muchos casos de explotaciones con cultivos 

mixtos. 
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57.133 (27), de las cuales, el 12,7 por ciento tenían como 

OTE principal el cultivo hortofloricola en invernadero. De 

éstas , el 3,2 por ciento se dedicaban exclusivamente al 

cultivo de hortalizas, y el 9,4 por ciento al cultivo de flor 

cortada, mientras el 0,1 por ciento restantes se trataba de 

explotaciones con cultivos mixtos. 

Considerando la dimensión económica de la 

explotación , el universo se reduce sustancialmente puesto 

que, 30.070 explotaciones, o sea el 52,6 par ciento del 

total, no logran alcanzar una UDE de producción 

comercializada (vid. cuadro XIX). 

De las 27.063 explotaciones con dimensión 

económica superior a una UDE, el 12,4 por ciento de las 

mismas son empresas hortofloricolas en invernadero. 

Asimismo es importante señalar que la dimensión económica 

superior que contempla la tipología para las explotaciones 

es de 100 UDES. En este sentido, el 49 par ciento de las 

empresas agrícolas con dimensión económica de 100 UDES 

corresponde a la OTE floricultura en invernadero (vid. 

cuadro XX). 

Del análisis realizado hasta el momento, se 

desprende que la tipología de la explotación agrícola de 

cultivo protegi'do en Liguria, corresponde a aquella que tiene 

una superficie media comprendida entre las 0,16 y 0,28 

hectáreas . Asimismo el 34 por ciento de las mismas tiene 

una dimensión económica comprendida entre los 2,8 y los 5,7 

millones de liras alcanzando los invernaderos de flor cortada 

y planta ornamental las mayores valores tanto en superficie 

como en UDES. 

1.5.5.- Estructura de la propiedad 

De las 107.000 hectáreas de SAU que se censaron en 

la región de Liguria en el año 1985, el 12 por ciento de 

la misma era arrendada y el 88 por ciento restante en 

propiedad. Asimismo de las 95.186 hectáreas de SAU en 
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CUADRO XIX 

PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES EN LA RE6IQN DE 

LIGURIA CON MENOS DE UNA U.D.E. ANO 1984 

0 • T. E ¿ „ P i" i D.£.iR.§A .1*1. ifi.E.L9..l..f .E..L9JD...l.§. L^.L 

V i t i v i n i c u l t u r a 8 6 , 4 

H o r t i c u l t u r a a l a i r e l i b r e 8 2 , 7 

Bovino de l e c h e 7 9 , 0 

Cereales 7 2 , 6 

O l i v i c u l t u r a 6 3 , 2 

H o r t i c u l t u r a i n d u s t r i a l 2 7 , 2 

F l o r i c u l t u r a a l a i r e l i b r e 14 ,9 

H o r t i c u l t u r a i n d u s t r i a l en i n v e r n a d e r o 0 , 2 

F l o r i c u l t u r a en i n v e r n a d e r o 0 , 0 

H o r t i c u l t u r a en i n v e r n a d e r o 0 , 0 

Fuente.s I s t i t u t o C é n t r a l e d i S t a t i s t i c a . ISTAT. 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 

Übs.s (*) O r i e n t a c i ó n T é c n i c o Económica de l a e x p l o t a c i ó n 
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CUADRO XX 

NUMERO DE EXPLOTACIONES POR ORIENTACIÓN TECNICO-ECONOMICA Y 

CLASE DE DIMENSIÓN ECONÓMICA EN LA RESION DE LIGURIA.AfiO 1984 

QTE princ_ijga_l_ U. D. E. S 

-1 1-2 2-4 4-8 8-16 16-40 40-100 +100 Total 

H o r t i c u l t u r a e n 

i n v e r n a d e r o O 9 4 5 1 4 0 1 9 6 3 6 1 O 6 7 9 

H o r t i c u l t u r a i n d s . 

•n i n v e r n a d e r o 1 6 0 3 6 2 9 3 6 6 1 O O 4 5 7 

F l o r i c u l t u r a e n 

i n v e r n a d e r o O O 9 8 2 8 4 5 9 8 4 9 9 1 3 8 15 1 . 6 3 2 

F l o r i c u l t u r a a i r e 

l i b r e / e i n v e r . O O 6 8 1 6 2 197 1 1 2 4 O 5 4 3 

Horto-f l o r i c u l t u r a 

Bn i n v e r n a d e r o O O O O 3 6 O O O 3 6 

O t ras OTES 3 0 . 0 6 9 1 2 . 6 0 6 8 . 3 2 0 2 . 2 4 5 4 5 5 6 6 2 1 4 5 3 . 7 8 6 

E x p l o t a c i o n e s 

TOTAL 3 0 . 0 7 0 1 2 . 7 0 6 8 . 5 7 3 3 . 3 8 5 1 . 4 4 8 7 1 4 1 6 4 19 5 7 . 1 3 3 

F u e n t e . : I s t i t u t o N a s i o n a l e d i E c o n o m í a A g r a r i a . 

I s t i t u t o C é n t r a l e d i S t a t i s t i c a . 
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propiedad, el 85 por ciento eran cultivadas directamente por 

el propietario y de éstas , el 97 por ciento se cultivaban 

con ayuda de la mana de obra familiar. Este hecho contribuye 

a caracterizar globalmente la agricultura ligur como 

esencialmente de tipo •familiar. 

Para la agricultura exclusivamente de invernadero, 

el Censo no contempla la desagregación de datos. Sin 

embargo, una aproximación al fenómeno deviene 

del examen estadístico de la provincia de 

Imperia, integrante de la región de Liguria e importante 

zona de concentración de invernaderos, especialmente de 

flores <vid. cuadro XXI). 

En esta provincia el 3,5 par ciento de la superficie 

agraria útil era arrendada y el 96,5 por ciento en 

propiedad. De las 29.475 hectáreas de SAL) en propiedad, el 

75,8 por ciento eran cultivadas directamente por el 

propietaria y de éstas el 91. por ciento contaba 

exclusivamente con mano de obra familiar. 

En la agricultura de la provincia de Imperia, el 

peso de la mano de obra familiar y el cultivo directo de la 

explotación por el propietario, es porcentualmente inferior 

al conjunto regional. De este hecho se desprende, que la 

gestión de las empresas agrícolas de la provincia de 

Imperia y particularmente de aquellas especializadas en 

flores, requiere el emplea de mana de abra asalariada. Esta 

es la principal característica que distingue a la 

agricultura de invernadero de la provincia de Imperia, mucho 

más intensiva, de aquella practicada en el resto de la 

región. 

1.5.6. - Localizador» y problemática de los 

invernaderos de la región de Liguria 

La superficie y producción de flores y hortalizas 

en invernadero está desigualmente repartida a lo largo de la 
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CUADRO XXI 

NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES DE INVERNADERO EN 

LA REGIÓN DE LIGURIA Y EN LA PROVINCIA DE IMPERIA. A'nO 1986 

Liguria Imperi a 

Explotaciones Superf icie Expl ot ación es Superficie 

Total Media Total Media 

(Hectáreas) 

Cultiva hortícola 

-invernadero 1.460 240,10 0,16 

-en túneles 210 18,60 0,08 

129 

4 

(Hectáreas) 

28,75 0,22 

0,40 0,10 

Floricultura en 

invernadero 4.141 1.188,35 0,28 2.761 676,95 0,24 

Fuente.: Istituto Céntrale di Statistica. 

Elaboración propia. 
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costa de Liguria. Según la estadística agraria del año 1984 

(28), la Riviera de Ponente integrada par las provincias de 

Imperia y Albenga concentra el 80 por ciento de la superficie 

hortícola en invernadero, y el 78 por ciento de la 

producción . Los valores porcentuales para la Riviera de 

Levante formada por las provincias de Genova y La Spezia 

son del 20 y 22 por ciento respectivamente. 

La diferencia es más acusada cuando se trata del 

cultivo de flor cortada y planta ornamental en invernadero. 

En este caso, la Riviera de Ponente reúne el 96 por ciento 

de la superficie regional, y el 97 por ciento de la 

producción (vid. cuadro XXII). 

La Riviera de Ponente se localiza al oeste del arco 

que describe el Mar Ligure. Dentro de esta macro región se 

distingue la Riviera dei Fiori, parte accidental del Ponente, 

conocida mundialmente por su amplia variedad de cultivos 

florales. Esta se extiende desde la frontera franco-italiana, 

concretamente desde la ciudad de Ventimiglia a Imperia, 

capital de la provincia del mismo nombre. 

En esta estrecha franja costera y sobre las colinas 

que dominan el mar, se localizan las mayores concentraciones 

regionales de invernaderos florales. Bordighera, Ospedaletti, 

Arma de Taggia, Santo Stéfano al Mare, Santo Lorenzo al fiare 

y San Remo constituyen los principales núcleos productores 

de flor cortada. Asimismo en la ciudad de San Remo importante 

polo turístico , desde el año 1920 funciona la Stazione di 

floricoltura, importante centra de investigación para la 

adaptación de variedades floricolas en la región de 

Liguria. 

Próximo al límite provincial de Savona se 

encuentra la ciudad de Diana Marina, importante enclave de 

cultivo protegida, situada a medio camino entre la Riviera 

dei Fiori y la Piaña de Albenga. Asimismo, en dirección a 

Genova sobre una planicie abierta al mar y dentro de la 

provincia de Savona, se encuentra Albenga, capital 

provincial. En esta zona, la expansión urbana de marcado 
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Cy.ADRO__XXII_ 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

DE INVERNADERO EN LA RESION DE LIGURIA. AñO 1984 

Hartalizas 

Riviera de Ponente Riviera de Levante 

Pepino 

Judia ver 

Fresa 

Lechuga 

Berenjena 

Pimiento 

Tomate 

Melón 

TOTAL 

Sup •eri i c i é 

( H e c t á r e a s ) 

de 

i 

0 , 3 

6 , 5 

1,4 

6 0 , 5 

0 , 4 

5 , 3 

1 4 1 , 0 

-

2 1 5 , 4 

Pr 

<T 

a d u c c i ó n 

o n e l a d a s ) 

11 

118 

21 

1 .819 

16 

134 

9 . 4 2 0 

-

1 1 . 5 2 1 

F l o r e s 

Sup 

(Hec 

er-f i c i é 

t a r e a s ) 

2 , 0 

0 , 4 

2 , 0 

0 , 3 

1 ,0 

2 6 , 0 

0 , 3 

5 4 , 4 

Producción 

(Toneladas) 

115 

14 

70 

897 

22 

40 

2.021 

18 

3. 197 

Riviera de Ponente Riviera de Levante 

Sups 

(: 

Cr isantemo 

Clave l 

Verbera 

J a d i ó l o 

Rosa 
T " l i p a n 

TOTAL 

s r - f i c i e 

>:000m2) 

2 . 4 5 0 

i . 265 

284 

42 

2 . 0 6 2 

70 

6 . 1 7 3 

P r o d u c e i ón 

(xOOO unida< 

2 4 . 9 9 0 

1 8 9 . 1 5 0 

3 2 . 8 4 0 

1 .690 

1 1 5 . 0 9 0 

7 . 7 0 0 

3 7 1 . 4 6 0 

Sup er-f i cié 

20 

11 

26,6 

1,3 

92 

1,2 

152,1 

Produce! ón 

(:•: 000m2) (;•; 000 unidades) 

3. 600 

1.053 

2.078 

31 

5.306 

74 

12.142 

Fuente. s iST AT,Statistica Agraria,1985. 

Elaboración propia. 
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carácter residencial, ejerce una fuerte presión sobre la 

superficie agrícola y especialmente sobre los invernaderos 

dedicados al cultivo de flores en maceta. La principal 

actividad de esta región hasta hace relativamente poco 

tiempo atrás era la derivada de una agricol tura promiscua 

acompañada de los magros ingresos que proporcionaba la pesca. 

El impacto del turismo, y las actividades florlcolas 

intensivas, constituyeran recursos altamente rentables que 

han permitido dotar a la región de las necesarias 

infraestructuras. 

Mas al norte, se encuentran pequeños enclaves de 

cultivo protegido, donde las hortalizas se convierten en el 

principal protagonista de éstas explotaciones. Se trata de 

producciones destinadas fundamentalmente al abastecimiento de 

los mercados urbanos próximos , tales como Genova y Savona. 

La dinamicidad del cultivo en invernadero del Ponente, 

contrasta con las actividades hortícolas intensivas de esta 

región que actualmente se encuentran en franca regresión, 

debido a las dificultades del medio fisico y especialmente 

por la paulatina transformación de los usos del suelo hacia 

actividades más remuneradoras. 

La producción de flor y planta ornamental pasa 

actualmente por un momento particularmente delicado, debido a 

factores de índole interna y externa. El sector, 

está perdiendo paulatinamente las mejores tierras en 

beneficio de las actividades urbano-turísticas e 

industriales. Esta circunstancia ha tenido importantes 

repercusiones en la agricultura, y especialmente de 

invernadero. Los elevados costos de instalación derivados 

del excesivo precio de la tierra en las zonas costeras, ha 

obligado a que muchos agricultores tengan que trasladarse 

hacia regiones menos favorecidas y de difícil acceso. 

Del mismo modo la progresiva pérdida de beneficios 

empresariales, tanto en la fase productiva como de 

comercialización , ha tenido como consecuencia más 
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inmediata, la reducción de las inversiones de carácter 

tecnológico en las explotaciones, contribuyendo al 

progresivo deterioro de la calidad del producto y de la 

propia estructura productiva. 

La entrada masiva en los mercados europeos de •flores 

y plantas ornamentales de países terceros, ha reducido 

sustancialmente los precios del producto en el mercado,ya que 

los costes de producción en estos países son 

sustancialmente más bajos. Ante esta grave situación , los 

floricultores de Liguria, están llevando a cabo una 

importante reestructuración del sector sobre bases más 

competitivas. La di versificación de variedades, producción 

de calidades Extras, y principalmente la necesidad de 

agrupar la producción en Cooperativas de comercialización 

para garantizar mejores precios en el mercado, son algunas de 

las propuestas planteadas por los pequeños floricultores para 

salir de la crisis padecida por el sector. 

1.6.- LA REGIÓN DE CAMPANIA 

La región de Campania, situada en el extremo 

occidental de la península itálica , posee una superficie 

territorial de 13.595 kilómetros cuadrados. El 34,6 por 

ciento de sus tierras se encuentran asentadas en cotas 

al ti métricas superiores a los 600 metros, alcanzando el 

monte Cervati los 1898 metros, su máxima altitud. Asimismo, 

el 50,8 por ciento de la superficie se encuentra entre las 

cotas de 300 y 600 metros, mientras el 14,6 por ciento 

restante se extiende en cotas inferiores a los 300 metros. 

Esta disparidad altimétrica ha tenido como 

consecuencia, la di versificación de las actividades 

agrícolas regionales, que ademas de los cultivos 

mediterráneos tradicionales ha desarrollado últimamente 

variedades como flores y diversos tipos de hortalizas en 

invernadero con altos valares unitarios y muy demandados 

tanto en los mercados internos como externos. 
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Cinco provincias integran la región de Campanias 

Salerno, Avellino, Benevento, Caserta y Ñapóles (vid 

•figura 35). La población censada en el año 1986, ascendía 

a 5,7 millones de habitantes (ISTAT, 1988), aunque 

Caserta y Ñapóles concentraban el 68,5 por ciento de la 

misma. 

En la provincia de Ñapóles , la más populosa de la 

región de Campania, existen numerosos núcleos urbanos con 

población superior a los 60.000 habitantes, caso de Torre 

del Greco (103.605); Portici (80.410); Castellamare di Stabia 

(70.685) y Ercolano (58.310). Todas se encuentran emplazadas 

en las inmediaciones del volcán Vesuvio y han desarrollado 

una agricultura extremadamente dinámica y tecnológicamente 

avanzada. 

La población activa total en el año 1987 era de 1,7 

millones de personas, empleando la agricultura el 14,5 por 

ciento de la misma, porcentaje éste superior a la media del 

pais , fijado en 10,4 por ciento. La agricultura generaba 

en el mismo año el 8,7 por ciento del producto bruto 

regional, y representaba el 9,14 por ciento del producto 

bruto de la agricultura nacional. 

En contraposición a la región de Liguria, aquí 

las extensas planicies permitieron que el suelo empleado para 

labores agrícolas sea porcentualmente más elevado que el 

destinado a otras actividades» Concretamente el 31,2 por 

ciento se destina a cultivos agrícolas ; 20,3 por ciento a 

bosques; 12,6 por ciento a cultivas -forrajeros; 17,6 por 

ciento a cultivos leñosos y un 18,3 por ciento son terrenos 

improductivos. 

1.6.1-De la trilogía de cultivos mediterráneos 

a la producción intensiva bajo plástico 

El ingreso de esta región a los circuitos 

económicos del pais se produjo en una época tardía . La 

revolución de carácter burgués surgida en el centro-norte 
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de Italia a partir de la unificación del pais en el año 

1861, tendrá escasas consecuencias en el Mezzogiorno, y 

especialmente en su agricultura, debido a las relaciones 

semi-feudales predominantes en el campo. 

Será sólo a partir del año 1950, cuando el Estado 

italiano ponga en marcha un plan de desarrolla integral 

canalizado a través de la creación de la Cassa del 

Mozzogiorno, cuando ésta región se integre definitivamente 

al conjunto de la economía nacional (29). 

La principal misión de la Cassa del Mezzogiorno es 

la de promover la reforma agraria creada por ley en el año 

1950, que tenia como principal objetivo la redistribución 

racional de las explotaciones y la abolición de los 

latifundios por medio de indemnizaciones. 

Los antiguos propietarios de las grandes fincas como 

los nuevos agricultores surgidos a partir de la Reforma 

Agraria, emplearon en su gran mayori a las indemnizaciones 

percibidas por 1 a expropiación y las ayudas crediticias 

oficiales, para modernizar sus explotaciones. En este sentido 

se llevaron a cabo profundas transformaciones estructurales. 

Se abandonaran cultivas extensivos paco rentables, se 

reforzó el objetivo capitalista de empresarialización de la 

explotación , con una mayor interpenetración de la 

producción en el mercado. En definitiva, se crearon los 

mecanismos necesarios para que la agricultura del Sur de 

Italia entrase plenamente en una economía de circulación 

totalmente monetaria. 

La agricultura en la región de Campania hacia 

finales del siglo XIX y principios de la presente centuria, 

se fundamentaba en la producción de cereales, vid, frutales 

y olivo. Sin embargo, las excelentes condiciones climáticas 

existentes en la región y especialmente en la costa, 

permitía a pequeña escala, cultivar productos hortícolas 

extratempranos que eran vendidos en los mercados locales 

(30) . 

La originalidad agrícola de la fachada litoral de 
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la región de Campania surge con toda su potencialidad a 

partir de la primera mitad del presente siglo, con la puesta 

en regadío de vastas superficies de secano, y alcanza su 

máximo desarrollo en la década de los años sesenta. La 

espectacular transformación del paisaje agrícola tuvo 

importantes consecuencias en la evolución de las técnicas 

empleadas en los cultivos y en la selección de variedades 

cultivadas. 

La fertilidad del suelo, compuesta en su mayor parte 

de cenizas de origen volcánico , el aumento de la superficie 

de regadio , la evolución tecnológica de las variedades 

hortícolas y posteriormente florales, las especiales 

condiciones climáticas , mano de obra barata y el desarrollo 

del mercado de consumo interno y externo gracias a la 

elevación global de las rentas, son factores que han 

coadyuvado a crear una agricultura intensiva bajo plástico, 

cada vez más integrada en la economía de mercado. 

1.6.2.- La atomización estructural y la 

inserción de la horto-flor i cultura en 

mercado 

En el Censo Agrario del a'no 1985, la región de 

Campania tenía un total de 255.265 explotaciones, con una 

superficie agraria útil de 687.617 hectáreas (31). Las 

explotaciones dedicadas al cultivo de hortalizas tanto al 

aire libre como protegidas, eran 99.685 (vid. cuadro XXIII), 

con una superficie total de 44.045 hectáreas . De este hecho 

se desprende que la horticultura está presente en el 39 por 

ciento de las explotaciones regionales y reúne el 6,4 por 

ciento de la SAU regional. 

Las explotaciones hortícolas protegidas 

representaban en el a'fío 1985, el 2,9 por ciento del sector 

productivo de hortalizas, ocupando una superficie del 4,5 por 

ciento. La dimensión media de las explotaciones de 

invernadero era ligeramente superior al cultivo al aire libre 
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QMñMQL..^ALl.L 

NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES DE 

INVERNADERO EN LA REGIÓN DE CAMPANIA.AñO 1985 

EJCJD l o t a c i o n e s 

H o r t a l i z a s ( T o t a l ) * 

- A i r e l i b r e 

-P ro teg i da ens 

Invernadero 

Táñeles A c o l c h a d o s . 

9 9 . 6 8 5 

99 .195 

2 .845 

2 . 5 3 8 

309 

Superficié 

(en hectáreas) 

44.044,58 

41.557,13 

2.487,45 

1.972,78 

514,67 

Super-f i ci e 

Media 

0,44 

0,41 

0,87 

0,77 

1 ,66 

Flores y P l a n t a s 

Ornamentales ( T o t a l ) * 3 .788 

- A i r e l i b r e 2 .354 

- P r o t e g i d a 2 . 4 2 2 

1 .241 ,63 

604 ,07 

6 3 7 , 5 6 

0 ,32 

\¡J q -¿> W 

Fuente. : ISTAT, Struttura de 11 e A?, i ende Agr i c o 1 e , 1985. 

Elaboración propia. 

Gbs.: (*) |_a suma parcial de explotaciones tanto en hortalizas 

como en flor y planta ornamental, no coincide con el total 

por tratarse en muchos casos de explotaciones con cultivas 

mi xtos. 
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y dentro de éstas alcanzaban su máxima superficie media, 

las empresas de invernadero situadas en los intervalos 

superiores a 20 hectáreas (vid. -figura 36). 

Este hecho contrasta con la estructura de invernadero de la 

región de Liguria donde las explotaciones mantienen una 

estructura típicamente familiar. 

No obstante, la verdadera dimensión de los 

problemas estructurales que enfrenta el sector actualmente 

esta en el hecho de que el 90 por ciento de las explotaciones 

hortícolas al aire libre y protegidas tienen menos de 5 

hectáreas , porcentaje que se incrementa al 92 por ciento en 

las empresas agrícolas protegidas. Este es uno de los 

factores que explica el bloqueo productivo y comercial de la 

horticultura regional. 

Los invernaderos de flor cortada y planta ornamental 

en la región de Campania, contrariamente al cultivo de 

hortalizas, mantienen dimensiones medias por explotación 

más reducidas, sin embargo son predominantes en los 

intervalos comprendidos entre las 10 y 20 hectáreas,asi como 

entre aquellas explotaciones con más de 50 hectáreas , en 

relación con el total de explotaciones regionales dedicadas 

a este tipo de cultivo (vid. figura 37). 

En este sector los problemas estructurales empeoran 

sustancial mente, puesto que el 96,5 por ciento de las 

explotaciones tienen menos de 5 hectáreas . Sin embargo, 

tratándose de empresas de cultivo protegido, el porcentaje 

tiende a reducirse sensiblemente al 95,8 por ciento. En todo 

caso se trata de diferencias porcentuales imperceptibles en 

términos de comparación de la superficie, pero notablemente 

elocuentes comparándolas en su vertiente productiva. La 

producción de claveles tipo mediterráneos en el año 1984, 

en la. región de Campania ascendía a 243.300 unidades 

cultivadas en 16,5 hectáreas de invernadero y 2,7 
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hectáreas al aire libre. La producción por hectárea en 

cultivo protegida,alcanzaba las 12.824 unidades mientras al 

aire libre era 11.740 unidades <ISTAT,1988). 

En este sentido, tanto las empresas de hortalizas 

como de flores protegidas, aunque su superficie sea 

ligeramente inferior a la media regional, la productividad 

permite en algunos casos viabilizar la inversión . No ocurre 

lo mismo en el proceso comercial, ya que la excesiva 

atomización del sector conlleva ineludiblemente a una 

pérdida sustancial del valar añadido,generado a través de 

la transferencia del producto. 

I.6.3.- Provincia de Ñapóles 

En la provincia de Ñapóles se concentra el 20 por 

ciento de las explotaciones hortícolas protegidas de la 

región de Campania, reuniendo el 5 por ciento de la 

superficie regional. Las empresas agrícolas de cultivo 

protegido con superficie inferior a 5 hectáreas representan 

el 99 por ciento del total provincial, o sea 7 por ciento 

superior a la media regional (ISTAT,1985). 

En cuanto a las explotaciones de flor cortada y 

planta ornamental en cultivo protegido, éstas representan el 

55,5 por ciento del total regional y el 73,2 por ciento de la 

superficie. Estos porcentajes consolidan a la provincia como 

la mayor productora de cultivos florales de la región de 

Campania. 

La provincia de Ñapóles cuenta con una superficie 

agraria útil de 53.900 hectáreas (32), de las que el 58,2 

Por ciento, o sea 31.360, hectáreas eran tierras en 

propiedad y el 37,4 por ciento arrendadas. La fuerza de 

trabajo exclusivamente • familiar 

empleada en las explotaciones representaba el 57,5 por ciento 

del total, siendo el 42,5 por ciento restante compuesta por 

ayudas familiares a tiempo parcial y especialmente por mano 

de obra asalariada a tiempo integral. 
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De este hecho se desprende que la agricultura 

napolitana en general, y particularmente la protegida, si por 

su dimensión puede ser considerada como tipo -familiar, por 

la cantidad de mano de obra demandada, se trata de empresas 

donde su organización productiva está asentada por 

relaciones asalariadas, configurando una agricultura de 

marcada tendencia capitalista, principalmente en el sector de 

flor cortada y planta ornamental. 

1.6.4.- Intensidad productiva provincial 

De las cinco provincias que can-forman la región 

de Campania, solamente Caserta, Salerno y Ñapóles concentran 

actividades harto-flor icol as de invernadero. El cultivo 

protegido en éstas provincias,se localiza preferentemente en 

el triángulo formado por las ciudades de Capua, Ñapóles y 

Nacerá, aprovechando las excelentes tierras situadas en las 

proximidades del volcán Vesuvio y en los valles de Sarno y 

Nacerá. 

La producción de la región de Campania es 

sumamente diversificada (vid. cuadro XXIV) y algunas 

variedades alcanzan valores significativos en el conjunto de 

la producción del pais . En este sentido, la producción de 

lechuga reunia en el año 1986 el 50 por ciento de la 

superficie de cultivo nacional y el 29 por ciento de la 

producción, la fresa el 36 y 38 por ciento y la judia 

verde el 25 y 12 por ciento respectivamente. Es importante 

destacar que estos cultivos demandan grandes cantidades de 

mano de obra tanto en la fase de producción como de cosecha. 

En España la producción de judia verde está en -franca 

regresión en algunas zonas del país por el elevado costo 

laboral de éste cultivo. 

El sector de flor cortada y planta"ornamental de la 

región de Campania ocupa un lugar destacado en el conjunto 

del país . El clavel constituye la variedad de mayor 

cultivo, destaca la provincia de Ñapóles , donde representa 
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CUADRO XXIV 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

DE INVERNADERO EN LA RE610N DE CAMPANI A. An'Q 1986 

Hortalizas 

Caserta y Salerno 

Superficie Producción 

(Hectáreas) (Tonel acias) 

Napo'l es 

Superfici e Producción 

(Hectáreas) (Toneladas) 

Pepino 

Judia v e r d e 

Fresa 

Lechuga 

Berenjena 

Pimiento 

Tomate 

Melón 

TOTAL 

10 

55 

678 

252 

10 

134 

168 

77 

1.384 

400 

516 

. 3 .944 

3 .085 

308 

4 . 320 

. 1 .555 

2 . 7 3 0 

56.858 

50 

280 

40 

30 

19 

409 

350 

5 .320 

1.280 

810 

760 

8 .520 

F l o r e s 

§MK.§r..f.Í£i.®. P r o d u c e ! ón Sjjpjarf j ^ c i e P.!19J¿y.££A..ísEL 

») (x000m2) (>;000 u n i d a d e s ) 

C r i s a n t e m o 

C l a v e l 
B e r b e r a 
G l « d i o i 0 

Rosa 
T0TAL 

(>;000m2) 

— 

5 0 0 

9 

5 3 5 

70 

i . 114 

(xOOO u n i d a ; 

.. 

1 0 0 . 0 0 0 

6 8 0 

1 5 . 2 0 0 

3 . 5 0 0 

1 1 9 . 3 8 0 

450 

5 . 4 0 5 

150 

800 

6 .805 

4 1 . 2 0 0 

5 6 1 . 4 0 0 

9 .000 

32 .000 

643 .600 

F u e n t e . s ISTAT, S t a t y » t i c a A g r a r i a , 1987. 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 
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1 42 por ciento de la superficie nacional y el 33 por ciento 

de Ia producción (ISTAT,1987). En orden de importancia 

sigue el gladiolo con el 21 y 18 por ciento y el crisantemo 

con el l? V 21 por ciento respectivamente. 

El destino -final de la producción hortícola 

regional se centra en el abastecimiento de los mercados 

locales y especialmente del Norte del país . La flor cortada 

además del mercado interno tiene una amplia clientela en los 

mercados externos. 

La atomización comercial, reflejo de la estructura 

productiva, es el gran reto del sector tanto hortícola como 

floricola . La agrupación de la oferta y la 

reestructuración de las explotaciones es fundamental para la 

sobrevivencia de numerosas pequeñas explotaciones, y en 

definitiva para la propia agricultura intensiva de Campania. 

1.7. FACHADA ATLÁNTICA DEL NORTE DE EUROPA". LOS 

PAÍSES BAJOS 

Los Países Bajos históricamente han estado 

relacionados con las actividades comerciales. La posición 

geográfica del territorio y las características 

morfológicas y f isiográf icas especiales del pai's han 

empujado a la población , en un primer momento, a 

desarrollar fundamentalmente el comercio, aprovechando las 

excelentes vi as de comunicación que constituyen los cursos 

fluviales y su amplia fachada maritima . Sin embargo la 

agricultura durante mucho tiempo, ha estado limitada a las 

tierras más orientales del pai's 

Landas, extensos mares de dunas acompañando la linea 

de costa, albuferas, ciénagas y la mayor parte del suelo 

Impropio para el desarrollo de las labores agrícolas, 

convirtieron al campo holandés durante mucho tiempo en un 

inmenso desierto, salpicado raramente por magros cultivos de 

subsistencia practicados en las proximidades de los escasos 
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núcleos urbanos estables, localizados en las márgenes de 

los rios o en las tierras más orientales. 

Posteriormente, con ingentes obras de drenaje, 

construcción de diques para contener la impetuosidad del Mar 

del Norte y el desplazamiento y remoción de millones de 

metros cúbicos de tierra enriquecida, permitieron 

desarrollar una agricultura considerada actualmente como la 

más dinámica y racional del continente europeo. La 

instalación por todo el territorio nacional a partir del 

siglo XIV de los tradicionales molinos de viento, permitió 

ampliar la superficie de cultivo al intensificar por este 

medio el desarrollo de los polders o desecación de vastas 

superficies conquistadas al mar. Por este proceso se han 

logrado recuperar al mar más del 20 por ciento del actual 

territorio holandés 

El territorio de Holanda (vid. figura 38), tiene en 

la actualidad una superficie de 41.548 kilómetros cuadrados, 

similar a la superficie de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (41.602 km.) y cuenta con una superficie agraria 

útil de 2,0 millones de hectáreas (32), de la cual la 

horticultura reüne el 5 por ciento. En el año 1986, la 

horticultura daba empleo directo a 287.963 personas de las 

que el 28 por ciento lo constituían mujeres. 

En el año 1960 las actividades hortícolas 

contribuían con el 16 por ciento del valor total de la 

producción agrícola , mientras que en 1986, el valor de la 

producción de hotalizas incrementaba su participación 

al 28 por ciento y alcanzaba en valores absolutos la cifra de 

34.830 millones de florines (Tuinbouwcijfers, 1989). El 

aumento de la participación hortícola se debe 

fundamentalmente a la aplicación de nuevas tecnologías en 

el sector productivo, a la difusión de nuevas variedades y 

al incremento del valor generado por la exportación y 

comercialización del producto. 
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50Km. 

Fig. 38.- División regional de los Paises Bajos. 
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1.7.1. - Origen y expansión del cultivo 

hortícola y floral en invernadero 

La horticultura holandesa tiene su origen en los 

pequeños huertos que se establecían en las proximidades de 

las nacientes urbes en la Edad Media. Se trataba de una 

agricultura de subsistencia que paulatinamente se 

convertirla en comercial, debido al incremento de la demanda 

por parte de las clase burguesa de origen urbano. Sin 

embargo, será sólo a partir de la Revolución Industrial 

cuando la horticultura holandesa, por efecto inducida, logre 

superar los parámetros hasta ese momento establecidas. A 

este hecho contribuyó decisivamente el espectacular aumento 

de la población urbana y la aparición de una clase burguesa 

con elevado nivel de renta, quienes demandaban alimentos de 

alta calidad. 

Paralelamente al desarrolla de las actividades 

hortícolas comerciales, se llevaron a cabo importantes obras 

de infraestructura que posibilitaron ampliar la superficie 

productiva del campo holandés , hasta ese momento 

prácticamente abandonado por las sucesivas inundaciones 

de proscedencia marítima y fluvial. 

Desde el siglo XIII, los holandeses vienen 

recuperando tierras anegadas a través de la desecación o 

polderización . Se trata por este procedimiento de aislar 

una superficie determinada de tierra susceptible de ser 

inundada, la cual a través de un complejo sistema de 

drenaje, que tiene al molino de viento como principal 

Protagonista, paulatinamente va recuperando esta superficie 

Para labores agrícolas . El proceso de polderización, 

desde que se decide actuar hasta su puesta en cultivo, demora 
una media de 25 a 30 años. 

Hasta el presente siglo, el total de tierras 
recuperadas se cifraba en 7 millones de. hectáreas . Para 
esta ingente obra,se construyeron miles de kilómetros de 
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diques por todo el pais , para contener las aguas del mar y 

evitar que por infiltración el agua penetrase en el subsuelo 

salinizando las tierras. Igualmente ha sido necesario 

multiplicar los esfuerzos para construir y poner en 

funcionamiento numerosas estaciones de bombeo, cientos de 

kilómetros de canales y un sistema de eclusas que permitiese 

mantener el nivel de las aguas. 

Al incremento del consumo interno de productos 

hortícolas , se le unió el aumento de la demanda externa, 

especialmente de ciudades con alto nivel de 

industrialización , y que conformaban el triángulo 

Liverpool- Hams™ Paris. Asi, ante la necesidad de abastecer 

este creciente mercado de consumo, el agricultor holandés 

se vio impulsado a experimentar nuevas estructuras 

tecnológicamente más avanzadas, las cuales le permitiesen 

aumentar la productividad y establecer un calendario 

productivo anual. 

A principias del siglo XIX aparecen en el campo de 

Holanda, por primera vez las cajoneras, precursoras del 

actual invernadero. Se trataba como su nombre indica, de 

cajones sinfando generalmente construidos de madera o 

material de obra y cubiertas con láminas de cristal, 

disponiendo al "cultivo en posición de poder absover la 

radiación solar necesaria, para su mejor crecimiento. Al 

mismo tiempo, el cristal servia de protector contra las 

inclemencias del tiempo, y muy especialmente de los fuertes 

vientos procedentes del Mar del Norte. 

En estas estructuras se cultivaban inicialmente 

productos que por su demanda externa como elevados valores 

unitarios alcanzadas, servían de estímulo al horticultor 

holandés . Asi, incentivados por el resultado, el primer 

producto protegida fue el pepino, para luego, en torno al año 

1890 ser la uva de mesa, cultivo éste , típicamente 

mediterráneo ,del que carecían países situados en 

latitudes tan elevadas. 

El cultiva de flor cortada y planta ornamental 
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siempre ha estado presente en la agricultura holandesa, bien 

para adornos de jardines o como cultivo practicado en 

pequeños huertos unif arni 1 iares. Comercial mente, este cultivo 

surge a principios del siglo XIX, en la ciudad de Aalsmeer, 

actual sede de la mayor subasta de -flores en el mundo (33). 

En el año 1871 comienza a funcionar el primer 

invernadero con calefacción , adaptado al cultivo de 

pelargonios, planta del género de las geraniáceas 

posteriormente, diversas variedades de flores comenzaron a 

producirse, siendo a partir de finales del sigla XIX y 

comienzos de la presente centuria, cuando aparece por primera 

vez el cultivo de la rosa en invernadero, que a la postre 

seria la principal variedad de -flor cultivada y 

comercializada en los Países Bajos. 

La bubi cultura o cultivos de bulbos es otra de las 

especialidades de la horticultura ornamental holandesa. Los 

primeras bulbos cultivados en Holanda datan del siglo XVI, se 

trata de los tulipanes. Las primeras plantaciones se 

instalaron en las inmediaciones de la ciudad de Haarlan, 

situada a medio camina entre Amsterdam y La Haya. 

Posteriormente comenzaron a importarse nuevas variedades, 

asi como a extenderse la superficie de cultivo hacia el Sur 

del país , principalmente a la región de Leyden (34). 

En Holanda, la superficie de invernadero en el año 

1904 era de 30 hectáreas , seis décadas y media después, 

ésta se había incrementado hasta 6.946 hectáreas (vid. 

Cuadro XXV). Sin embargo, durante el periodo analizado, la 

evolución de la superficie tuvo importantes retrocesos. Las 

dos últimas Guerras Mundiales tuvieron importantes 

consecuencias en la horticultura de invernadero holandesa. 

Además de causar importantes pérdidas al cultivo, 

ocasionó notables descensos en el ritmo comercial. Por tal 

motivo, en el año 1940 la superficie de invernadero era de 

2.000 hectáreas , cifra muy similar a la ya existente en el 
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CUADRO XXV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE INVERNADERO EN LOS PAÍSES BAJOS SEGÚN 

TIPO DE ESTRUCTURA Y CULTIVO.AñQS 1904-1968.EN HECTÁREAS 

Estn^tura 

productiva 1904 19:12 1927 1946 1948 1950 1960 1965 1968 

Hortalizas en 
invernaderos - _ _ _ 2 .220 3 .077 4 . 7 4 1 5 . 2 9 2 

Horta l i zas en 

cajoneras - 584 1 .400 - - - 940 373 

Flores en 

i nve rnaderos - - ' - - 283 448 837 1.389 

Flores en 

cajoneras - 52 173 ~ 50 62 

Frutas en 

invernadero - 83 450 - - 786 468 313 ¿t>z> 

TOTAL 30 719 2.025 3.254 2.867 3.289 4.983 6.326 6.946 

Fuente. s BRUURS , J . J . A. M g M A AS, J . H. M. , Enkel e .._asp_ec t en._ van d e _ t ui nb ouw_ i n 

Nederland,1981 p p.255 

Centraal Burean voor de Statisti ek ,Landbouwci j-f era, 1980 

Ministerie van Landtaouw,Natuurbeheer en Visserij,1988 

R e v i s t a A g r i c u 11 u r a, 19 7 0 p p» 216 - 217 

E1 a b o r a c. i a n p r o p i a. 

52 

83 

719 

175 

450 

2.025 

_ 

O . .i- vJ *+ 

H W 

~ 

2.867 

50 

786 468 

3.289 4.983 
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1.7.1.1.-* La ingeniería holandesa al servicio del 

desarrollo agrícola 

Durante el periodo comprendido entre el año 1950 y 

1986 se llevaron a cabo importantes obras de 

acondicionamiento en la costa marítima de los Países 

Bajos, posibilitando además de la navegabi 1 idad de los ri'os 

Rhin y Mosa en su desembocadura,la puesta en cultivo de una 

vasta superficie sujeta a constantes inundaciones. Esta 

acometida recibió el nombre de Plan Delta, creado a partir 

de la última gran inundación ocurrida en el año 1953, que 

a-fectó a casi todo el Sureste del país , causando 

importantes pérdidas materiales y humanas. 

Las obras se iniciaron a partir del año 1954 y se 

centraron principalmente en cerrar los brazos de mar no aptos 

para la navegación , permaneciendo únicamente abiertos el 

denominado Nieuwe Waterneg y el Escalda Occidental, para 

•facilitar la navegación hasta el puerto de Rotterdam y 

Amberes,este último en territorio belga. 

También en el año 1986 se puso en funcionamiento 

una represa antitemporales, en el Escalda Oriental con lo que 

se dio por concluido el Plan Delta. Además de servir como 

protección contra las mareas, los diques construidos 

permitirían en un futuro próximo desalinizar el agua de los 

lagos interiores, formados a partir del Plan Delta. Estas 

obras resultaron a la postre de suma transcendencia para la 

•agricultura regional, puesto que evitaron la salinización de 

la tierra fértil por infiltración de las aguas marinas. 

Además del aspecto económico ,el inicio de los 

invernaderos en Holanda está intimamente asociado a 

^actores de orden físico y climatológico . La necesidad de 
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oroteger a los cultivos de los fuertes vientos procedentes 

del l"lar clel Norte, llevó al agricultor a idear una 

estructura que mitigase los efectos negativos que sobre los 

cultivos ejercía el viento. 

La costa centro-sur de los Países Bajos, está 

formada por un largo cordón de dunas alimentadas por arenas 

y aluviones depositados por los rios que desembocan en el 

delta. Debido a la fuerte erosión de carácter fisico, las 

dunas se multiplican y por efecto del viento se trasladan 

hacia el interior del pais, creando serias dificultades a la 

agricultura. 

El desarrollo de núcleos urbanos, las obras de 

ingeniería del Plan Delta y la propia colonización de la 

arena por algunos vegetales, ha ido permitiendo la 

consolidación de las dunas en muchas zonas costeras, 

actuando como un importante muro natural protector de los 

fuertes vientas del Mar del Norte, atenuando el efecto 

devastador que causaba a la agricultura. 

1.7.2.- La reconversión estructural de los 

invernaderos 

Hasta el año 1975 la superficie de invernadero en 

los Países Bajos ha tenido un aumento espectacular. 

Posteriormente su expansión fue moderada, a causa 

Principalmente de la crisis del petróleo (vid. cuadro 

XXVI) iniciada en el año 1973. 

1.7.2.1.- Los cambios tecnológicos 

La difícil situación energética del año 1973, 

además de afectar al desarrollo del cultivo en invernadero, 

tuvo importantes consecuencias en el posterior diseño de la 

estructura productiva. Las variaciones introducidas afectaron 

sobretodo al material de recubrimiento, que pasó a ser más 
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CUADRO XXVI 

EVOLUCIÓN DEL NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 

DE INVERNADERO EN LOS PAÍSES BAJOS. AKOS 1904-1989 

Afío Superficie Explotaciones 

(hectáreas) 

1904 

1912 

1927 

1946 

1948 

1950 

1960 

1965 

1968 

1970 

1975 

1980 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

30 

719 

2 . 0 2 5 

3 . 2 5 4 

2 . 8 6 7 

3 . 2 8 9 

4 . 9 8 3 

6 . 3 2 6 

6 . 9 4 6 

7 . 236 

7 . 9 0 6 

8 . 7 6 0 

8 . 9 7 3 

9 . 0 8 8 

9 . 2 1 0 

9 . 3 3 2 

9 . 5 5 5 

_ 

-

_ 

... 

_ 

-

_ 

_. 

-

-

1 7 . 5 7 2 

X w m / / AC 

14.986 

14 .925 

14 .847 

14 .732 

14.657 

Fuente.s Ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en Visserij, 1988 

Centraal Burean voor de Statistiek,1990. 

Elaboración propia. 
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permeable a la luz solar, con la consecuente reducción en 

los gastas por el uso de energía 

Tradicionalmente el material empleado en los 

invernaderos holandeses ha sido el cristal, en algunos casos 

de doble hoja, y en otros de una sola lámina con varios 

centímetros de espesor. El invernadero recubierto por este 

material, además de incrementar el costo de la estructura 

desaprovechaba la escasa luminosidad solar, consumiendo 

importantes cantidades de combustible. 

A partir de la crisis energética del año 1973, se 

han llevado a cabo laboriosas investigaciones para mejorar el 

material de recubrimiento, logrando que sea más permeable a 

los rayos térmicos . De esta forma se aumentó el ancho de 

la hoja de cristal y se redujo sustancialmente su espesar. 

Con estos cambios se consiguió ahorro energético , como 

asimismo una disminución de la cantidad de listones 

empleados para sujetar al cristal, y que ostensiblemente 

influían en el aumento de las zonas sombreadas del interior 

del invernadero. Por otra lado estas medidas lograron reducir 

sustancialmente el costo de instalación de la estructura 

productiva. 

Dentro.de la política de racionalización del uso 

de energía en los invernaderos, también se han mejorado las 

variedades hortícolas empleadas en el cultivo. En este 

sentido, se están empleando híbridos resistentes a las 

bajas temperaturas, con lo cual se acortan las horas/dla de 

funcionamiento de los calefactores. Por último , a partir 

del año 1973 paulatinamente se han ido reconvirtiendo los 

sistemas de calefacción de los invernaderos, adaptándolos 

al empleo de gas natural, ya que hasta entonces la principal 

fuente de energía era el aceite combustible. 
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1.7.2.2.- Transformaciones estructurales 

Es de señalar que el cambia principal ocurrido en el 

cultivo de invernadero en Holanda, ha sido la 

reestructuración de las propias explotaciones. En el año 

1975 la superficie media de las explotaciones de invernadero 

era de 0,44 hectáreas , una década y media después habia 

aumentado a 0,65 hectáreas. Una mayor aproximación al 

fenómeno deviene de la desagregación de las explotaciones 

de invernadero, por cultivo principal predominante. En este 

sentido, los invernaderos de hortalizas pasaran de 0,43 a 

0,73 hectáreas de superficie media, mientras que las 

empresas de flor cortada y planta ornamental en invernadero 

también tuvieron un incremento de la superficie media 

pasando de 0,23 a 0,61 hectáreas. 

Este hecho pone de relieve la consolidación de los 

invernaderos holandeses como explotaciones modernas, 

rentables y competitivas. Es importante asimismo señalar que 

mientras en el periodo entre los años 1970-1989 

las empresas de invernadero comprendidas entre las 0,01 y 1 

hectáreas se redujeron en un 44 por ciento, las 

explotaciones con dimensión superior a 1 hectárea se 

incrementaros el 244 por ciento (vid. cuadro XXVII). 

Por sector productivo, las explotaciones de 

hortalizas superiores a 1 hectárea en el año 1970, 

representaban el 6,2 por ciento del total, mientras que en el 

año 1989 éstas alcanzaban el 35 por ciento. Para las 

explotaciones de flor cortada y planta ornamental los 

porcentajes eran del 2,0 y 24,0 por ciento respectivamente. 

Asimismo es importante la reconversión procesada en 
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CUADRO XXVII 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE INVERNADERO EN LOS 

PAÍSES BAJOS SEGÚN TIPO DE CULTIVO Y TAMAñQ. 

Tamaño 

0,01-0,10 

0,10-0,25 

0,25-0,50 

0,50-0,75 

0,75-1,00 

1,00-1,50 

1,50-2,00 

2,00 y > 

TOTAL 

Hor 

ha. 

ha. 

ha. 

ha. 

h a. 

ha. 

ha. 

h a. 

Explotaciones 

TOTAL 

Hectáreas 

Año 1970 

•tal i zas 

2.285 

2.974 

3.628 

2.426 

1. 084 

572 

126 

72 

13.167 

5.366 

Flores 

2.649 

2. 150 

1.436 

547 

164 

102 

23 

16 

7. 087 

1. 634 

Año... 

Hortal izas 

•i i '•?'".* 

1.417 

1. 472 

1.375 

1. 095 

912 

266 
O f"\ "í •ri- \J •.«» 

7.862 

4.658 

1980 

Flores 

1. 769 

1. 497 

1. 548 

1.287 

788 

612 

231 

191 

7.923 

3.976 

Año 

Hortal isas 

5, 

4, 

722 

925 

905 

937 

933 

947 

336 

282 

. 987 

.415 

1989 

Flores 

1. 492 

1.384 

1.353 

1. 299 

915 

891 

349 

329 

8.012 

4.966 

Fuente . : CBS, LfJlÉ^.^wjtllLLri.íiil ÍMÍ i ; L " ° • 
E1ab or ación propia. 
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cuanto a la orientación principal del cultivo en los 

invernaderos. Hasta el año 1970, el 65 por ciento de las 

explotaciones se dedicaban exclusivamente al cultivo de 

hortalizas. En el a'ño 1989 éstas se habian reducido al 43 

por ciento. En prácticamente dos décadas el 22 por ciento 

de las empresas hortícolas de invernadero habían 

transformado su cultivo, reconvirtiéndolo hacia el cultivo 

de -flor cortada y planta ornamental. 

La tendencia de las invernaderos holandeses hacia el 

cultivo de -flores es muy importante en términos de 

inversión y modernización , ya que este tipo de cultivo 

demanda el uso de alta tecnología y requiere una gestión 

empresarial eficiente. Esta es una de las características 

que distingue a las explotaciones de invernadero holandesas, 

en relación a las empresas protegidas meridionales europeas 

(vid. cuadros XVIII y XXVII). 

1.7.2.3.- La mano de obra 

La demanda de fuerza de trabajo en las explotaciones 

intensivas, es una de las piezas -fundamentales para definir 

el tipo de agricultura practicada. Generalmente, las empresas 

de cultivo protegido en otras regiones europeas y 

especialmente en ios países mediterráneos , tienden hacia 

la autoexplotación de la fuerza de trabajo del agricultor y 

de la mano de obra familiar. La estructura económica de la 

explotación intensiva holandesa, por el contrario, contempla 

la figura del asalariado como parte integrante de 

la organización empresarial. 

Este hecho está intimamente asociado a la 

evolución que ha experimentada en los útimas años la 

agricultura intensiva de este país , incrementando la 

superficie de explotación , reconvirtiendo el cultivo hacia 

otros tecnológicamente más avanzados y económicamente más 

dependientes del mercado, asi como un aumento progresivo de 
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CUADRO XXVIII 

EVOLUCIÓN DEL. NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATADOS REGULARMENTE 

EN LAS EXPLOTACIONES DE INVERNADERO EN LOS PAÍSES BAJOS 

Sector 1970 1975 1980 1987 

H o r t a l i s a s 

Flores 

Bulbos 

TOTAL 

Otro t i p o de 

e x p l o t a c i ó n 

TOTAL a g r i c u 1 t u r a 

5 .840 

4 . 010 

2 .449 

12.299 

2 0 . 6 4 8 

32 .947 

6 .564 

5 . 133 

1.717 

13.414 

16.439 

29 .853 

7 . 675 

6 .028 

1.284 

14.987 

X O H X J¡« •&• 

31 .109 

10 .632 

5 .810 

1.579 

18 .021 

17 .234 

35 .255 

Fuente, s Agrarisch Sacíale F'ondsen , 1990. 

Elaboración propia» 
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la mano da obra asalariada. 

La rentabilidad de la explotación tipo -familiar 

reside principalmente en remunerar su propia -fuerza de 

trabajo, contrari amenté, la empresa capitalista procura a 

través de la producción comercial, obtener el bene-ficio 

empresarial. La aparición de un remanente ganancial en la 

explotación , trae implícita las relaciones de producción 

establecidas dentro de la propia empresa, en donde la -fuerza 

de trabajo asalariada juega un importante papel. 

Los trabajadores regularmente contratados en las 

explotaciones intensivas de Holanda, se ci-fraban para el año 

1987 en 35.255 personas (vid. cuadra XXVIII), un 7 por 

ciento más que en el año 1970. Estas ci-fras desglosadaxs por 

tipo de cultiva, permiten una aproximación al hecho reseñado 

anteriormente. 

Las explotaciones con mayor aplicación tecnológica 

requieren menas empleo de mano de obra asalariada, y esta 

por lo general es altamente cualificada. Este es el caso de 

los invernaderos de -flor cortada y planta ornamental, por 

excelencia el cultiva más mecanizado y automatizado de los 

Países Bajos. 

La mayor dependencia del trabajo asalariado, 

sucede en aquellas explotaciones donde en el transcurso del 

año se alternan los cultivos con más celeridad. En este 

sentido en las empresas hortícolas es donde porcentual mente 

existe un mayor número de contratos, representando en el año 

1987, el 59 por ciento del total de cultivo intensivo y el 

30,0 par ciento del total de contratados en la agricultura 

holandesa. Asimismo es importante destacar que mientras otros 

sectores de la agricultura holandesa reducen sustancial mente 

si ritmo de contrataciones, la agricultura intensiva y 

altamente comercial tuvo un incrementó del 46,5 por ciento 
en el periodo comprendida entre los años 1970-1987. 
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1.7.3.-La difusión tecnológica impulsa la 

especial ización productiva 

El modelo de desarrollo tecnológico holandés, 

aplicado al cultivo de invernadero, se fundamenta 

básicamente en la especialización empresarial, en su 

sentido más amplio, asi como en la investigación 

biotecnológica como instrumento de apoyo a la consecución 

de nuevas y resistentes variedades hortofloricolas. 

Asimismo existe una amplia interrelación entre los centros 

de investigación y las empresas agrícolas , lo cual permite 

a estas últimas ampliar y profundizar sus conocimientos 

profesionales tanto teóricos como prácticos. 

En Holanda la hortoflori cultura cuenta igualmente 

con una infraestructura de apoyo muy eficaz. La 

especialización incluye a empresas productoras de semillas; 

fábricas de abonos y maquinaria agrícola ; empresas 

constructoras de invernaderos y aparatos electrónicos; 

proveedores de combustible e instituciones privadas 

especializadas en la obtención de nuevas variedades. 

Todo este apoyo prestado a la hortofloricultura ha 

tenido importantes consecuencias, tanto en los métodos 

productivos como en el diseño y material empleado en los 

invernaderos. De esta forma, la progresiva especialización 

ha permitido que el empresario agrícola se aplique 

preferentemente en la producción de un único cultivo, y a 

veces hasta en una sola variedad, demandada puntualmente 

por algún mercado externo. 

Una de las bases fundamentales en las que se apoya 

la especialización productiva,es sin duda la aplicación de 

las normas más avanzadas en el diseño de los invernaderos. 
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1.7.3.1.- El nuevo diseño de la estructura de 

producción 

Tradicional mente el invernadero más utilizado en 

los Países Bajos ha sido el tipo Venlo (vid. figura 39), 

nombre derivado de una ciudad holandesa emplazada en el 

Sureste del pais , próxima a la frontera de Alemania. 

El material empleado en la construcción 

básicamente se compone de acero y cristal, ya que tanto el 

plástico como las láminas dobles de policarbonato no 

satisfacen al horticultor ni se adaptan al clima predominante 

en Holanda. La estructura del invernadero se sustenta sobre 

columnas con traviesas de metal, acoplándose en los 

canalones ventanas de cristal, de varias medidas, oscilando 

entre 0,73 centímetros a 1 metro. 

La variabilidad en las medidas de las hojas de 

cristal, obedece fundamentalmente a la política de ahorro 

energético llevada a cabo por Holanda, puesto que cuanto 

más ancha es la hoja mejor es la capatación de energía 

solar. El cristal empleado para recubrir el invernadero puede 

ser doble, aislante, termoaislante y simple. 

La estructura y el diseño del invernadero está 

concebida para soportar la violencia del viento, asi como la 

fuerte carga de nieve que suele acumularse durante el 

transcurso del invierno. Los módulos de las naves son 

normalizados con una anchura de 3,20 metros, mientras la 

techumbre es a doble vertiente, con ventilación cenital 

mecánica , efectuada a través de ventanas de 1,65 metros de 

anchas. 

El espacio interior del invernadero es ocupado por 

una amplia variedad de sistemas de calefacción , que incluye 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



194 

o 
•H 
•o 
c 
<u 
p 
X 

! 

c 
> 

o 
p. 
•H 
•p 

o 
t i 
03 •o 
ni 
C 
ti 
<u 
% 

H 

O) 

03 
(tí 
P 
03 

• r l 
P 
(tí 
ti 
p 
tí 
o 
o 
03 

•O 

o 
u 
03 

T3 
(tí 
C 
ti 
03 
> 
c 
•H 
«3 

(tí 
ti 
3 
-P 
ü 
3 
t i 
-P 
03 
W 

(tí 
ti 
(¡3 
G 
03 
Ü 

c 
•H 
ü 
(tí 

• H 
ü 

" O 
03 

< 

< 

a fe, s 

03 
CO 

•H 
fe 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



195 

desde cale-factores de aire hasta cale-facción central por 

agua caliente. El complejo sistema de tuberías por donde 

discurre la calefacción , generalmente se encuentra 

situados a ambos lados del invernadero, y elevado del suelo 

a varios centímetros. Como complemento a la producción 

hcrtofloricola bajo cristal, astas fábricas metalizadas 

suelen disponer de un sistema central automatizado, que 

controla tanto el microclima interno como las labores de 

riego necesarias para la producción. 

1.7.3.2.- Los accesorios tecnológicos 

El cultivo en sustrato constituye la ultima 

adopción tecnológica del cultivo de invernadero en los 

Países Bajos. Se trata de un recipiente convenientemente 

adaptado, por el que circulan soluciones nutritivas que 

alimentan a la planta. El sustrato más empleada en las 

invernaderos holandeses es la lana de roca o "rock wool" 

compuesto de roca basáltica , calcáreo y coque, todo 

preparado en porciones según la necesidad de la planta. 

Posteriormente también se trata con aditivos, con el fin de 

permitir la absorción del agua y poder trasmitirla al 

vegetal. 

El agua es suministrada por un sistema emisor, unido 

a la red de riego por goteo, que además incluye equipas de 

filtro y boquillas anticontaminantes para evitar la 

propagación de enfermedades. La innovación tecnológica 

más importante del sustrato es que supone el fin de la 

servidumbre del vegetal al suelo. 

El rápido desarrollo de las ciudades y 

principalmente la industrialización progresiva de las 

regiones donde se localiza el cultivo de invernadero, ha 
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enido como consecuencia más inmediata, el aumento de la 

contaminación en la atmósfera y en menor medida, en el 

agua. Este hecho ha creado graves dificultades técnicas 

tanto al cultivo como a la propia estructura del 

invernadero. 

Para prevenir la posible contaminación o impurezas 

del agua, se han instalado equipos depuradores y 

esterilizadores, de forma que este elemento natural pueda ser 

empleado en cultivos extremadamente sensibles, como son las 

flores. Tales instalaciones por otro lado, han elevado la 

inversión inicial requerida para el montaje de los 

invernaderos. 

La emisión de gases altamente corrosivos, 

también está afectando a la propia estructura metálica del 

invernadero y al material de recubrimiento. La formación de 

nieblas intensas, sobre todo en invierno, por efecto de la 

contaminación atmosférica , reduce sensiblemente la 

captación de luminosidad solar, afectando notablemente al 

propio crecimiento de las plantas, como también incide sobre 

los propios gastos de cultivo, al tener que emplear durante 

más tiempo tanto el gas natural como la luz artificial. 

El empleo de energía eléctrica como instrumento de 

desarrollo tecnológico , es habitual en numerosos 

invernaderos de flor cortada y planta ornamental. La 

obtención de un mejor beneficio empresarial está 

impulsando a que gran número de floricultores instalen en 

sus explotaciones sistemas automatizadas de control 

ambiental, pantallas térmicas y luz artificial, 

especialmente en cultivos de rosas y crisantemos. 
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1.7.3.3.- Los costos energéticos 

En Holanda las explotaciones tienden cada vez más 

hacia la adopción de tecnologías avanzadas, que permitan 

rentabilizar el cultivo. Esta tendencia se inició en la 

segunda mitad de la década de los años sesenta de la 

presente centuria, con la progresiva reconversión de las 

fuentes de energía empleadas y del material de recubrimiento 

de los invernaderos. 

En el año 1970, el precio del metro cubico de gas 

utilizado como combustible en los invernaderos holandeses, 

era de 0,05 -florines. Hasta entonces, los cultivos en 

invernadero eran caldeados preferentemente con fuel oil. La 

crisisenergética del año 1973, tuvo como consecuencia 

más inmediata el aumento en el precio del combustible, asi 

como de todo lo derivado del petróleo. Esta situación 

creó una seria crisis a la hortofloricultura holandesa, 

debido a que el costo del combustible fue gravado al producto 

que incrementó su valor considerablemente, perdiendo 

importantes cuotas de mercado. 

Esta grave situación activó los mecanismos 

necesarios de actuación , para que los organismos europeos 

comunitarios decidieran compensar el alza generalizada de los 

precios del combustible, con subvenciones que garantizasen al 

agricultor holandés precios más estabilizados (35). 

Igualmente y también por decisión de la Comisión de la 

Comunidad Económica Europea, posteriormente se establece una 

tarifa preferencial para el gas natural utilizado por los 

horticultores holandeses (36). 

En la actualidad el gas representa un 93 por ciento 

de la fuente de energía consumida en los invernaderos. En el 
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mes de junio del ano 1985, el precio del gas natural para 

consumo superior a 30.000 metros cúbicos por año, era de 45 

cents el metro cúbico , mientras en febrero del año 1986 

pasó a costar, 37 cents. (Tuinbouwcijfers, 1989). 

El precio de la unidad energética es uno de los 

componentes del costo final de la producción en invernadero, 

al cual se le puede atribuir la razón de la competí tividad 

de los productos holandeses en el mercado. La subvención 

del gas natural ha supuesta un fuerte estimulo para el 

hortofloricultor holandés , permitiéndole en muchos casos 

reconvertir y ampliar e incluso introducir sistemas de 

calefacción . En este sentido, en el año 1970, el 73 por 

ciento de la superficie de cultivo hortofloricol a de Holanda 

empleaba calefacción ya que se trata de invernaderos 

hortícolas cal i entes e invernaderos de flores. En el año 

1988, el porcentaje habia aumentado considerablemente, 

alcanzando el 94 por ciento de la superficie 

(vid. cuadro XXIX). 

1.7.4. ~ Localización de los invernaderos 

en Holanda 

La concentración demográfica más alta de Holanda 

se encuentra al oeste, en el Randstad HolI and o 

conurbación occidental, lugar donde están asentadas las 

cuatro ciudades más populosas del pais s Amsterdam, La 

Haya, Rotterdam y Utrecht. En conjunto estas cuatro ciudades 

concentraban el 22 por ciento de los 14,8 millones de 

habitantes que tenia Holanda en el año 1989 (Statistisch 

Jaarboek, 1990). En esta zona, cuya expansión urbana 

ejerce una fuerte presión sobre el suelo agrícola, se 

encuentra la región con mayor concentración de cultivo bajo 
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE INVERNADERO EN LOS PAÍSES BAJOS SEGÚN 

TIPO DE CULTIVO Y SISTEMA ENERGÉTICO EMPLEADO.EN HECTÁREAS 

ftflo y£L'ínj§l..î .ñE EIíOLE. iüL!2°ñ. Frutas I.£Í.ñI. 

Cal ef acc i on Fr i os 

20 210 7.238 

40 117 7.900 

65 56 8.755 

95 39 8.968 

132 38 9.329 

1970 

1975 

1980 

1985 

1988 

3.449 

3 .589 

3 .858 

3 .880 

3 .910 

1 . 925 

1 . 094 

8 0 0 

679 
KT ' " \ '**> 
vJ .t¡¡. X'., 

1 . 634 

3 .060 

3 .976 

4 .275 

4 . 727 

Fuente.s C. B. S. , L. andbouwtel 1 i n c¡me i, 19 8 8 

E1 a b o r a c i 6n pro p i a 
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cristal de los Países Bajos: el Westland. Solamente una 

agricultura que emplea tecnología punta, mantiene elevados 

rendimientos por metro cuadrado, altas valores unitarios y 

cuotas importantes de aceptatcion en los mercados externos, 

puede competir con otros sectores en el mercado de la tierra. 

El Westland forma parte de la provincia de 

Zuid-Holland, que en el año 1988 concentraba el 61 por ciento 

de la superficie de flores en invernadero y el 64 por ciento 

del cultivo hortícola del país (vid. cuadro XXX y figura 

40). Las provincias de Zeeland, Noord-Brabant y Limburg 

constituyen el segundo mayor adensamiento de cultivo en 

invernadero. 

Situadas en la parte meridional de Holanda, 

históricamente han estado muy vinculadas a las economías de 

Alemania y Bélgica , especialmente a través del intenso 

flujo mercantil de productos hortofrutigranjeros. La 

superficie total de invernadero en el año 1988 era de 1.462 

hectáreas, de las que el 73 por ciento correspondían al 

cultivo de hortalizas. 

El cultivo de invernadero y las actividades 

comerciales derivadas de la producción protegida, se 

concentran preferentemente en las inmediaciones de la ciudad 

de Breda y Venlo. Esta última ciudad es un destacado centro 

comercial, distribuidor de productos hortícolas a gran 

escala, especialmente para las ciudades alemanas de 

Dusseldorf, Colonia y Essen, situadas en las proximidades de 

la frontera germano-holandesa. 

La región de Noord-Holland, es por excelencia, la 

capital mundial de las flores (vid. figura 41). En ella se 

encuentra emplazada la mayor subasta de flores y planta 

ornamental del mundo. Se trata del "Veremigde Bloemenvei1ing 

de Aalsmeer " más conocido por sus iniciales V.B.A. Dicha 
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CUADRO XXX 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE INVERNADERO EN LOS 

PAÍSES BAJOS POR REGIONES.EN HECTÁREAS.AñO 1988 

Provincias Hortalisas Flores Bulbos Frutas Total 

Broningen,Friesland, 
Drente y Q v e r i j s s e l 153 

Q e l d e r l a n c l y U t r a c h t 2 7 6 

N o o r d - H o l l a n d 

Z u i d - H o l l a n d 

Z e e l a n d , L i m b u r g y 

N o o r d - B r a b a n t 

TOTAL 

106 
O D O " ? j¿ m C3 ¿~ •«,' 

1.067 

4 . 4 3 1 

159 

4 4 0 

8 4 3 

2 .887 

3 3 5 

4 . 7 2 6 

4 

15 

4 

5 6 

5 2 

131 

-

4 

5 

: i 

8 

;a 

3 1 6 

7 3 5 

9 5 8 

5 .787 

1.462 

9 . 3 2 6 

Fuente.: C.B.S.Landbpuwtel1ing mei,1988. 

Elaboración propia. 
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subasta está ubicada en la ciudad de Aalsmeer, al suroeste 

de Amsterdam, y hacia ella convergen la mayor parte de la 

producción mundial de flor cortada y planta ornamental, que 

posteriormente se reexpedirá a los principales mercados 

consumidores europeos. 

El cultivo de flor cortada, y especialmente de 

rosas, en esta región , se inició en la primera década 

del presente siglo. Los mercados pioneros se establecieron 

precariamente en los propios núcleos urbanos regionales, 

hasta que a finales de la primera década de la presente 

centuria, se fundó en la ciudad de Aalsmeer la primera 

subasta de flor cortada de Holanda. 

Para atender las necesidades de los voluminosos 

intercambios que periódicamente se producen en esta ciudad, 

fue creada una infraestructura vial y aeroportuaria ca\pas de 

conectarla con toda Europa y parte del mundo. Por sus 

inmediaciones pasa la autopista Amsterdam~La Haya-Rotterdam, 

que enlasa con las autopistas de Bélgica y Alemania. De 

igual forma el aeropuerto internacional de Schipol conecta la 

región con los principales países del mundo, tanto 

productores como consumidores de flores. 

La superficie de cultivo en el año 1988 de flor 

cortada y planta ornamental en invernadero de Moord-Holland, 

es de 843 hectáreas que representa el 18 por ciento del 

total nacional. El resto de las regiones holandesas reducen 

sustancialmente su importancia en cuanto al cultiva de 

invernadero, aunque destacan zonas aisladas como Nijmegen en 

la provincia de Belderland, especializada en cultivos 

hortícolas. 
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1.8.~ LA RESION DE CRISTAL : EL WESTLAND 

La región de West1 and se encuentra situada al 

Suroeste de Holanda, dentro del triangulo formado por las 

ciudades de La Haya, Rotterdam y Hoeck van Holland. Sobre 

esta superficie de 13.637 hectáreas , que representa el 0,32 

por ciento del pais , se concentra el 52 por ciento del 

cultivo de invernadero de Holanda (vid. figura 42). 

La singularidad de la región reside en la 

diversidad de sus paisajes humanizados, resultado de la 

especialización económica y de la innovación tecnológica 

a que se ve sometida ésta dinámica región . El elemento 

determinante, sin duda es la complementar!edad agro 

industrial y sus interrelaciones con el mundo financiero, que 

ha permitido crear un modelo de desarrollo sustentado en la 

eficiencia individual,y en la consecuente integración 

comercial. 

De este hecho se desprende que la competencia 

interempresarial crea las condiciones necesarias para 

desarrollar infraestructuras tecnológicas y comerciales, 

capaces de garantizar una producción fuertemente 

especializada y altamente competitiva. Por otro lado, el 

complejo agroindustrial y financiero presente en la región, 

a través de la adaptación e innovación tecnológica, 

procura mantener su posición dominante, principalmente en 

aquellos espacios económicos donde la eficiencia y el 

dinamismo provoquen situaciones de competitividad, tanto 

dentro como fuera del propio espacio regional. 

La especial ización económica es sin duda el rasgo 

roas característico de la región. En el paisaje totalmente 

humanizado, se entrelazan las factorías hortoflorí col as 
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de cristal con las industrias más dinámicas del pai's. 

Tal diversidad económica está unida a través de una densa 

malla vial, completada por numerosas lineas -ferroviarias y 

servida por el complejo portuario o Europoort de Rotterdam, 

el mayor de Europa. La región de West1 and constituye en 

definitiva el espacio geográfico más dinámico de Holanda, 

y uno de ios más desarrollados e integrados económicamente 

de Europa. 

1.8. 1 • - Origen Y evolución de la 

hortailoricultura de invernadero 

La horticultura en la región de West1 and se remonta 

al siglo XVIII (37), época en la que ya existían amplias 

superficies dedicadas al cultivo de hortalizas, frutales y 

principalmente uva. A mediados del siglo XIX, las cajoneras 

se destinaban a cultivar y producir primeramente pepinos, 

para más tarde emplearse para el cultivo de uvas. Los dos 

productos abastecían el mercado local, posteriormente se 

inicia su comercialización y exportación ,especial mente de 

la uva al Reino Unido. 

Las actividades productivas agrícolas del West1 and 

siempre han estado intimamente asociadas al desarrollo de 

las vias de comunicación , que en un primer momento 

tuvieran su origen en la numerosa red de canales que 

atraviesa la región. Posteriormente las obras de dragado 

efectuadas en los canales posibilitaron el acceso de barcos 

de mediano y gran tonelaje a los puertos situados en las 

proximidades de los centros productores, imprimiendo con ello 

mayor eficacia y rapidez a la exportación. 

La competencia comercial de la uva procedente de los 

países mediterráneos, principalmente de España, tanto en 
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los mercados europeos como en la propia Holanda, aunado al 

paulatino deterioro de la calidad de la uva del Westland, 

afectará notablemente a este cultivo,de tal forma que en 

poco tiempo, prácticamente desaparecerá de los circuitos 

comerciales. 

La producción de hortalizas siempre ha estado 

presente en la región , si bien su importancia comercial 

ha sido escasa» Sin embargo diversos acontecimientos 

históricos servirían para consolidar de hecho a la región 

como una gran productora y exportadora de este cultivo. La 

privilegiada situación geográfica del Westland en el 

contexto europea, le permitirá participar indirectamente en 

la consolidación de la Revolución Industrial llevada a cabo 

en Inglaterra, a través del suministra de productos 

hortícolas para consumo de la cada ves más numerosa 

población urbana inglesa. De igual modo la posterior 

creación de una zona industrial en Alemania contribuirá a 

incrementar y consolidar la vocación agroexportadora de la 

región. 

Paralelamente a estos sucesos, se iban afianzando 

como principales vias de comunicación externa la numerosa 

red de canales que convergían hacia el puerto de Rotterdam, 

por donde se exportaba la mayor parte de productos hacia 

Inglaterra (38), completándose más tarde con el 

ferrocarril. La creación de esta red fluvio-ferroviaria 

trajo como consecuencia más inmediata el aumento de los 

intercambios, tanto internos como externas, asi como la 

integración efectiva de la región a los circuitos 

económicos internacionales. 

Es a partir de ese momento cuando las inversiones se 

multiplican y la agricultura que hasta entonces mantenía un 

carácter artesanal, evoluciona mediante la aplicación de 
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métodos científicos . A este hecho contribuye directamente 

la di versificación de los mercados demandantes externos,y el 

crecimiento de los núcleos urbanos próximos a la región, 

como La Haya, Rotterdam y la propia Amsterdam, unida a la 

región por un complejo sistema de canales. 

El aumento de los intercambios externos y del 

mercado consumidor interno de productos agrícolas dará 

origen a una burguesía estrechamente vinculada a este sector 

económico , a través de la creación de firmas 

comercializadoras o suministradoras de materias primas 

indispensables en el proceso de producción. Por otro lado, 

dada la ingente suma de capital inicial requerido para crear 

nuevas explotaciones dotadas con los últimos adelantos 

tecnológicos , también suscitó la necesidad de fundar 

casas financieras y bancos de préstamos, génesis estos de 

los futuros conglomerados industriales-financieros presentes 

actualmente en la región. 

1. 8.2. El carácter científico de la 

agricultura y la consolidación de 

los invernaderos 

A finales del siglo XIX, los productos agrícolas 

del Westland perdieron parte de sus mercados tradicionales 

externas, debido a la paulatina pérdida de calidad de sus 

productos y a la competencia mediterránea. Esta situación 

originó una grave crisis en el sector, la cual tuvo como 

consecuencia más inmediata, la desaparición de numerosas 

explotaciones por falta de liquides. 

Sin embargo, antes que marginal izarse, los 

agricultores e Instituciones oficiales pusieron en 

funcionamiento un plan para reconvertir la agricultura, 

datándola de los elementos científicos necesarios que 

evitasen en lo sucesivo tan negativa repercusión 

Bajo la iniciativa de los propios agricultores se 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



210 

creó en el año 1892 un campo de experimentación en la 

ciudad de Kwinstheul,al mismo tiempo que a través de las 

Instituciones oficiales se fundó en la ciudad de Naaldwijk, 

en el año 1904, un huerto experimental regional para nuevas 

variedades hortícolas. Para dotar al sector de los medios 

financieros necesarias, se creó igualmente en el año 1895 

y en la misma ciudad de Naaldwijk, un banco de 

préstamos que, poco tiempo después , se convertiría en el 

Banco Agrícola Cooperativo <GRANIER,G. , 1971,169) . 

La diversificación de los cultivos fue uno de los 

objetivos alcanzados por la nueva agricultura. Además del 

cultivo de uva, se experimentaron nuevas variedades de 

patatas y se introdujo el cultivo de flor cortada, que ya 

desde el año 1871 estaba presente en la región de 

Noord-Holland. En el aspecto comercial, todas estas 

iniciativas se complementaron con el nacimiento de los 

primeros vei 1 ing o subastas. 

La actividad comercial tanto antes como ahora 

constituye quizás el instrumento más importante en el 

proceso de acercamiento fisico de la producción , a los 

centros de consumo. La comercialización de un producto, 

según éste se realice, puede añadir valor al producto del 

que se apropiará el agricultor si la venta es directa, o 

contrariamente, puede crear una nueva figura comercial, el 

intermediario, que será en definitiva el que se adueñe del 

valor añadido generado por la comercialización del producto. 

Las primeras asociaciones comerciales en el Westland 

parten de la iniciativa del propia agricultor (39). Poco 

tiempo después , éstas organizaciones se habían extendido 

por todas las regiones del país , fundándose en el año 1914 

la primera agrupación con carácter nacional. Las primeras 

subastas de flores aparecen en la región de Westland en el 

año 1923, siendo actualmente la región .sede del segundo 

mayor vei_l_i_ng_ de este producto en el mundo, después de la 

subasta del Aalsmeer en la región de Noord-Holland. 

La infraestructura creada repercutirá en los 
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cultivos de forma positiva, lográndose una elevada 

especial i 2 ac i 6n con el uso de nuevas tecnologías . La 

actuación de Instituciones de Investigación en el proceso 

productivo, a través del control de variedades y de plagas, 

será un gran estimulo a la expansión de la superficie 

hortícola en el Westland, que en el periodo comprendido 

entre los años 1912-1930 pasó de 2.466 a 3.568 hectáreas 

(C.B.S.,1970), o sea, se incrementó el 45 por ciento. 

Posteriormente, este logra seria truncado debido a la 

Segunda Guerra Mundial. 

Durante el período comprendido entre los años 

1930-1965, tiene lugar un aumento de la superficie de cultiva 

hortícola de tan sólo un 1 por ciento, porcentaje realmente 

bajo si lo comparamos con el periodo analizado anteriormente 

(vid. cuadro XXXI). Sin embargo, es conveniente matizar estos 

porcentajes, ya que el crecimiento de la superficie 

hortícola en el periodo pre-bélico ,se realizó a través 

de la sustitución de cultivos y transformación de pastos en 

superficie de labor. Asi el escaso aumento ocurrido en el 

periodo 1930-1965, se debe a un cambio sustancial en los 

usos del suelo. La expansión de los núcleos urbanos, ahora 

se convierte en elemento determinante del aumento y 

tranformación del cultivo de invernadero. La presión que 

ejerce el crecimiento de las ciudades sobre el campo, obliga 

a vertical izar la producción , aumentando los rendimientos 

por unidad de superficie, asi como a especializar las 

producciones, introduciendo tecnología punta. 

Este hecho se pone claramente de manifiesto al 

analizar la evolución del cultivo de invernadero, durante el 

periodo examinado anteriormente. Mientras la superficie 

total de cultivo hortícola solamente se incrementa el 1 por 

ciento, el cultivo de invernadero aum.enta el 178 por ciento, 

beneficiándose principalmente tanto de la disminución en un 

49 por ciento del cultiva al aire como en un 49,5 por ciento 

del cultiva en chasis. 

La etapa posterior al año 1965, confirma el 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



212 

CUADRO XXXI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE HORTÍCOLA EN LA REGIÓN 

DE WESTLAND.EN HECTÁREAS 

AKo 

1912 

1930 

1950 (2) 

1955 

1960 

1965 

1989 

C u l t i v o en 

i n v e r n a d e r o 

_ 

7 8 5 

1 . 3 0 1 

1 . 6 7 3 

O 1 p"T 

3 . 3 4 9 

C u l t i v o en 

C h a s i s ( 1 ) 

-

107 

_ 

2 4 6 

190 

5 4 

D 

Aj 

a l t i v o a l 

i r é l i b r e 

_ 

2 . 6 7 6 

2 . 4 1 7 

1 . 9 3 9 

1 . 3 7 1 

4 0 4 

Tot_al_ 

2 . 4 6 6 

3 . 5 6 8 

3 . 6 9 0 

3 . 7 7 2 

3 . 8 0 2 

3 . 6 0 8 

Fuente.! Centraal Bureau voor de Statistiek,1989. 

Arbeids Bureau Westland,1989 

Elaboración propia». 

Obs.s (1) Chasis= estructura móvil de protección ,usada en la 

primera época de floración de los vegetales. 

(2) Incluye chasis. 
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análisis realisado anteriormente. En prácticamente dos 

décadas y media, la superficie hortícola aumentó tan solo 

u n 4 por ciento,mientras que el cultivo de invernadero lo 

hacia en un 53 por ciento. Por otro lado el cultivo al aire 

libre continua su paulatino descenso (70"/.) en tanto que el 

cultivo en chasis desaparece de la agricultura regional. 

La superficie hortícola regional continua 

beneficiándose de la expansión del cultivo en invernadero, 

y éste lo hace a través de la reconversión de empresas 

hortícolas al aire libre. Se trata sin duda de un cambio 

cualitativo verificado en la tendencia de la horticultura 

regional, mientras las explotaciones al aire libre ven 

mermadas sus posibilidades de subsistir en un medio altamente 

competitivo, las empresas de invernadero rivalizan sin 

paliativos debido a su alta rentabilidad, con el sector 

secundario y terciario predominante en esta región. 

1.8.3.~ La producción y el comercio 

La región de Westland concentraba en el año 1983 el 

56,7 por ciento de la superficie de hortalizas en 

invernadero, y el 49,4 por ciento del cultivo de flores 

protegidas de- Holanda. También tenia un especial 

protagonismo en cultivas de invernadero de menor 

importancia como frutas (36,87.) y bulbos (8,47.) (40). 

Por productos hortícolas , la principal variedad es 

el tomate que desde el año 1950 con la introducción de 

híbridos , ha logrado alcanzar elevadas cuotas de 

productividad. Primeramente se cultivó la variedad "Single 

Crass", fruto de escasa productividad y muy propenso a las 

enfermedades, posteriormente en la década de los años 

cincuenta de la presente centuria se • introduce la variedad 

"Victory" y "Money Maker", que rápidamente se pasa a 

cultivar por todos los invernaderos debido a su elevada 

productividad. 
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La variedad "Money Maker" da un -fruto pequeño, de 

forma arredondada, color rojo intenso y de crecimiento 

tardi'o . Prácticamente es la variedad más cultivada en los 

invernaderos holandeses, aunque últi mámente se están 

introduciendo variedades asurcadas y semi asurcadas. La 

producción regional en el año 1988, representaba el 85 por 

ciento de la producción nacional (Centraal Burean voor de 

Statistiek, 1989). 

Otros cultivos importantes son la lechuga con 175 

mil unidades; pepino,159 mil toneladas y pimienta, 49 mil 

toneladas. La uva en franca regresión , suma únicamente 

250 kilos. En cuanto a la producción de flor cortada, en el 

año 1989 se alcanzaron cuotas importantes, especialmente de 

variedades como el crisantemo con 575 mil unidades; clavel 

454 mil unidades; rosa 410 mil unidades y lirio con 146 mil 

unidades (Arbeicls Burean Westland, 1989) . La región tiene una 

importancia fundamental en la producción tanto de flores 

como especialmente de hortalizas, si la compararnos con el 

total nacional (vid. cuadro XXXII). 

El sector comercial esta profundamente arraigado an 

la agricultura holandesa,y especialmente en la región de 

Westland. Durante siglos, el comercio ha supuesto para 

Holanda la principal fuente de ingresos, y en torno a este 

sector se ha gestado la clase dirigente del país. La 

región de Westland ha sido durante mucho tiempo la puerta 

natural por donde afluían los intercambios, y de forma 

especial los hortícolas. 

Actualmente, mediante las actividades comerciales, 

tanto la tecnología holandesa, como sus productos 

agrícolas , están presentes en numerosos países del mundo. 

Esta eficacia comercial se sustenta en una sólida 

infraestructura interna, presente muy especialmente en el 

sector agrícola , y representada por los yeiling o 

subastas públicas de contratación de hortalizas y flores. 

La principal subasta presente en la región de 
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CUADRO XXXII 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA DE INVERNADERO EN LOS 

PAÍSES BAJOS SE8UN SUPERFICIE Y NUMERO DE EXPLOTACIONES 

producto SueeriicU ExpJLotaciones Producción (1) 

(Hectáreas) (xOOO Toneladas) 

1986 1988 1986 1988 1986 1988 

»apino l a r g o 

- I n v . c a l e f a c c i ó n 146 103 327 236 45 41 

- Inve rnadero - f r i ó 39 26 161 105 

Pepino 

- I n v . c a l e - f a c c i ó n 694 719 799 789 393 372 

- I nve rnade ro - f r i ó 40 35 195 170 

Pimiento 
- I n v . c a l e f a c c i ó n 295 399 326 436 59 76 

- I nve rnade ro - f r i ó 8 8 68 74 

Tomate 

- I n v . c a l e f a c c i ó n 1,847 1.678 1.849 1.586 547 567 

- I nve rnade ro f r í o 59 37 298 210 

Otras h o r t a l i z a s 

- I n v . c a l e f a c c i ó n 707 777 1.534 1.508 1.789 (2) 

- I n v e r n a d e r o f r i ó 468 416 2 . 3 2 4 2 . 0 1 4 

TOTAL 

-Inv.calefacción 3.689 3.676 4.835 4.555 2.833 1.056(3) 

-Invernadero frió 614 522 3.046 2.573 

Fuente.: C.B.S.Landbouwtel1ing mei,1989 

Produktschap voor Groenten en Fruit 

Elaboración propia 

Qbs.: (1) Se incluye la producción tanto del invernadero con 

calefacción como del frío. (2) Sin datos (3) Excluidas 

otras hortalizas 
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Westland, y la primera del pais por el volumen de productos 

hortícolas comercializados, se encuentra emplazada entre las 

ciudades de Poeldijk (Westland Noard),a medio camino entre 

Monster y Naaldwijk, y 's-Gravenzande (Westland Zuid). 

El volumen comercializado por la subasta 

"Broenteveiling Westland West" refleja la importancia de la 

región , respecto a su capacidad productora especialmente de 

hortalizas. En el año 1980 comercializó un total de 499 

millones de -florines, pasando a 743 millones en el año 1989 

(C-B.T.,1990). Esto supone el 22 por ciento del total vendido 

en productos hortícolas , por las 31 subastas presentes en 

todo el pais. 

1.9.- CONCENTRACIÓN PRODUCTIVA Y DINÁMICA VARIETAL 

El tomate es el principal producto hortícola 

cultivado en los Países Bajos. Este -fruto representa el 19 

por ciento de toda la producción hortícola en la campaña 

1983-84, y el 53,7 por ciento en la campaña 1987-88. 

El segundo producto hortícola cultivado en los 

invernaderos holandeses es el pepino, representando en las 

mismas campañas analizadas para el tomate, el 15 y 39 por 

ciento respectivamente. Los demás productos hortícolas en 

invernadero tenían una producción muy si mi lar,y escasamente 

representativa a nivel individual (vid. cuadro XXXII). 

Sin embarga, es importante subrayar que el pimienta, durante 

el periodo analizado anteriormente, incrementó su 

producción en un 29 por ciento. A corto plazo, las 

perspectivas para este producto son altamente positivas, 

debido a la fuerte demanda que tiene en los mercados 

consumidores europeos. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



217 

1.9.1.- El tomate, principal variedad hortícola 

en Holanda 

La producción holandesa de tomate se realiza 

totalmente en invernadero. El 98 por ciento de la superficie 

corresponde a invernaderos con cale-facción a gas natural, 

mediante termosifón , y el 2 por ciento restante corresponde 

a invernaderos denominados local mente como fri as, por no 

poseer ningún tipo de calefacción. 

En el periodo 1986-88, las explotaciones y la 

superficie de esta variedad hortícola disminuyeron 

sustanci alónente, siguiendo la tendencia ya verificada en la 

horticultura de invernadero holandesa. En este sentido, las 

empresas se redujeron en 16 por ciento, mientras la 

superficie lo hacia en 10 por ciento. Sin embargo en ese 

mismo periodo la superficie media por explotación pasaba de 

0,88 a 0,95 hectáreas 

Esta propensión hacia la reducción de empresas en 

invernadero se debe en gran medida a la reestructuración 

del sector, fundamentada sobre una nueva 

orientación selectiva de la producción, sustentada en 

criterios más técnicos, que buscan una mejor calidad del 

producto, asi como un mayor nivel de incorporación al valor 

añadido en origen. También es importante señalar la 

reconversión de numerosas explotaciones hortícolas hacia la 

producción de variedades más rentables ,tales como la flor-

cortada y planta ornamental. 

La progresiva aplicación de nuevas tecnologías en 

el cultivo, y la consecución de nuevas variedades, ha 

incidido directamente en la productividad de las 

explotaciones, que han pasado de 287 toneladas por hectárea 
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en el año 1986, a 381 toneladas en el año 1988 (41). 

En Holanda, el cultivo de tomate se escalona durante 

todo el año, con fuertes reducciones entre los meses de 

octubre a marzo, época en que importa de España grandes 

cantidades. El calendario productivo se adapta a la variedad 

empleada, en este sentido el tomate temprano cubre el 

periodo comprendido entre el i de enero al 31 de mayo. El 

tomate semitemprano se cultiva desde el 1 de junio al 31 de 

julio, seguido del tomate de verana con plantanciones desde 

el 1 de agosto al 30 de septiembre. Por ultima el tomate de 

invierno, cubre el periodo desde el i de octubre al 31 de 

diciembre aunque con escasa producción (vid. cuadro XXXIII). 

La mayor cuota de producción por tipo de tomate 

corresponde al redondo holandés , aunque últimamente se 

está adaptando el tipo "bee-f", demandado especialmente en el 

Reino Unido. Esta variedad de tomate se introdujo en España, 

y más concretamente en la provincia de Almería , en la 

década de los años ochenta, aunque hasta el momento su 

éxito resulta marginal. 

La mayor parte de la producción holandesa de 

tomates está incluida en la Categoría I, esto es tomates de 

buena calidad, con pulpa 'firme, y que presentan las 

características del tipo varietal. Dentro de esta 

categoría , el calibre más comercializado es el "M", con 

diámetro ecuatorial comprendido entre los 57 y 66 

milímetros . Con estas características , el tomate 

holandés tiene asegurada su comercialización en el 

mercado europeo. 

1.9.2.- Los intercambios comerciales 

El producto holandés se encuentra -firmemente 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



219 

CUADRO XXXIII 

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL CALENDARIO DE LA 

PRODUCCIÓN HOLANDESA DE TOMATES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Maráo Total 

1972 

1976 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

6 , 8 

7 , 9 

7 , 0 

5 , 9 

7 , 0 

7 , 0 

9 , 3 

1 , 3 

1 9 

1 ,7 

X H J. 

1,7 
4 T 
1 , •_' 

1 ,5 

— 

_ 

_ 

_. 

0 , 2 

0 , 2 

~ 
„ 

_ 

_. 

-

~ 

„ 

0 , 3 

1 ,0 

i 7 

1 ,0 

1 ,1 

1 ,7 

8 , 4 

1 0 , 1 

9 , 9 

8 , 0 

9 , 8 

1 0 , 2 

1 x 9 

Año Abri 1 May_o_ Junio Jul i o Agosto Septiembre Total 

<"/.) (xOOOTm.) 

1972 

1976 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1988 

6 , 8 

9 , 8 

5 , 9 

6 , 9 

7 , 4 

8 , 0 

6 , 7 

2 1 , 7 

2 1 , 9 

1 9 , 0 

1 8 , 1 

1 7 , 6 

1 9 , 0 

2 0 , 0 

2 0 , 4 

2 0 , 8 

1 9 , 8 

1 6 , 6 

2 1 , 1 

X **t M il¿ 

17,9 

i d i X. 

1 7 , 7 

1 o , 8 

1 8 , 4 

1 6 , 0 

1 1 , 3 

1 4 , 9 

1 5 , 2 

1 6 , 4 

1 8 , 4 

1 8 , 0 

8 , 5 

8 , 8 

9 , 7 

9 , 4 

8 , 8 

9 , 7 

9 , 5 

9 1 , 6 

8 9 , 9 

9 0 , 1 

9 2 , 0 

9 0 , 2 

8 9 , 8 

8 6 , 8 

3 4 8 

359 

3 9 3 

455 

4 5 7 

4 7 0 

5 0 4 

5 4 7 

5 6 7 

Fuen t e. s C. B. S. Landbouwtel 1 i ng jei, 1989 

Produktschap voor Broenten en Fruit 

Elaboración propia. 
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respaldado por una infraestructura que incluye estudios de 

mercado, promociones comerciales para el lanzamiento de 

nuevos productos, política de divulgación a través de la 

inversión pública y privada, sólida organización 

comercial dentro y íuera del pais , circuitos comerciales 

transparentes y una excelente interpenetración de la figura 

agricultor-exportador, con -funciones claramente de-finidas.El 

resultado de la aplicación de esta política 

coherente, ha sido la excelente reputación adquirida por el 

producto holandés , como sinónimo de calidad. 

Las exportaciones holandesas, y especialmente de 

tomate, se realizan durante todo el año, si bien decaen en 

determinados periodos comprendidos principalmente entre los 

meses de noviembre a marzo. Durante estos meses de escasa 

producción de tomate en el pais , los mercados externos son 

abastecidas por las reexportaciones procedentes especialmente 

de España. 

A través de esta operación gran parte del valor 

añadido generado por la reventa del producto, se la apropian 

las casas comerciales holandesas. Asimismo es importante 

señalar que tanto el sector productivo, como comercial, con 

el objeto de proteger su cuota de mercado han presionado a 

los organismos agrícolas comunitarios, para que se 

establezcan precios de referencia elevados, con el fin de 

regular la importanción de tomate procedente de países 

terceros, competidores directos del producto holandés en los 

mercados comunitarios europeos. 

La doble vertiente del comercio agrícola 

holandés , importación-exportación , y especialmente del 

tomate, evoluciona hacia la generalización de un 

desequilibrio del autoaprovisionamiento, o de la balanza de 

intercambias. El déficit en el sector de las hortalizas para 
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la campaña 1980-81, era de 8,9 por ciento, alcanzando en la 

campaña 1987-88, el 12,6 por ciento (vid. cuadro XXXIV). 

Para el tomate, el desequilibrio aumentaba 

sustancial mente. Asi , para la campaña 1983-84 era del 12,4 

por ciento, evolucionando hasta alcanzar los 14,3 por ciento 

en la campaña 1987-88. Desglosando las cifras de 

exportación /consumo de hortalizas en la campaña 1980-81 el 

32,6 por ciento de la producción se destinaba al mercada 

interno; 13,6 por ciento a la industria; 1,3 por ciento eran 

sobrantes no vendidos y el 61,3 por ciento se exportaba. 

En la campaña 1980-81, el déficit de la 

exportación holandesa de hortalizas alcanza el 8,9 por 

ciento, remediado con las importaciones procedentes 

principalmente de otros países europeas comunitarios. Para 

la campaña 1987-88, la correlación porcentual era del 30,4 

por ciento de la producción de tomates destinada al mercado 

interno; 12,8 por ciento a la industria; 1,4 por ciento eran 

sobrantes no vendidas y el 6,8 por ciento se exportaba. 

Para esta campaña, el déficit exportable alcanzó 

el 12,6 por ciento o sea 357 mil toneladas. Prácticamente 

en el trancurso de siete años se multiplicaron las 

importaciones holandesas de hortalizas, para poder hacer 

frente a sus compromisos externas. De este análisis se 

desprende que existe un paulatino retroceso del consumo de 

hortalizas en Holanda, y que lentamente la función 

comercial, especialmente en su vertiente comisionista, va 

ganando especial protagonismo. 

Las exportaciones de tomate holandés se destinan 

preferentemente al abastecimiento de los mercados de la 

Comunidad Económica Europea. En el año 1986 se exportaron 

hacia esos paises 483 mil toneladas, lo que supone un 92 

por ciento de las exportaciones totales de tomate 

(vid. cuadro XXXV). El valor generado por la exportación de 

este producto con destino a la CEE, representaba el 91 por 

ciento del total. Dos años después , la cantidad exportada 
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CUADRO XXXIV 

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE LOS 

PRODUCTOS HORTÍCOLAS EN LOS PAÍSES BAJOS 

Campañas Producción Consumo y Importación i„§Ian 

(xOOO Toneladas) Exportación (xOOO Toneladas) Comer 

( 

19B0-81 

1981-82 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

2.305 

2.572 

2.780 

2.525 

2.364 

2.739 

2.984 

2.833 

¿ú, a wJ X X 

2.787 

3.007 

2.762 

2.924 

3.055 

•3 * 1 T 0 

206 

215 

227 

237 

290 

316 

343 

357 

-8, 

—8, 
-Q, 

-9, 

-11, 
-11, 
-11, 
-w 1 O 

Fuente.: Praduktschap voor Broenten en Fruit 

Elaboración propia. 
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CUADRO XXXV 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TOMATE HOLANDÉS 

A LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

P*i*£S 

1986 

(Tm.) (xOOOFl.) 

1988 

(Tm.) (xOOOFl.) 

1989 

(Tm.) (xOOOFl.) 

U.E.B.L . (1 ) 

Alemania 

Dinamarca 

Francia 

I r landa 

I t a l i a 

Riino Un ido 

Otros p a i s e s 

TOTAL 

8 . 6 8 0 

2 6 2 . 2 9 7 

1 1 . 2 6 5 

7 5 . 2 4 4 

/ « sJOO 

2 . 3 6 9 

1 1 5 . 3 3 5 

4 2 . 3 1 9 

5 2 5 . 0 4 7 

1 9 . 1 3 6 
"Si er, (*\ T o Q 
J J U í '«'A.7 

2 5 . 9 3 8 

1 8 3 . 0 0 5 

1 7 . 7 8 2 

4 . 4 7 1 

2 7 0 . 1 8 3 

1 0 9 . 0 5 0 

1 . 1 7 9 . 8 9 4 

6 . 9 9 2 

1 1 * Q¿'¿ 

7 4 . 6 3 5 

6 . 3 8 7 

9 . 9 2 8 

1 1 5 . 1 4 6 

2 9 . 8 8 8 

5 4 7 . 1 6 9 

1 5 . 2 4 7 

6 1 8 . 4 3 5 

2 9 . 3 1 2 

1 7 4 . 6 9 8 

1 7 . 5 5 8 

1 8 . 3 2 4 

2 6 5 . 5 0 0 

1 2 1 . 5 6 4 

1 . 2 6 0 . 6 3 8 

2 2 9 . 

7 7 . 

120 . 

8 2 . 

5 0 8 . 

( sd ) 

, 000 

( sd ) 

. 000 

( sd ) 

( s d ) 

000 

. 000 

, 000 1 

494 . 

178. 

2 8 9 . 

198. 

. 1 5 9 . 

( sd ) 

. 0 0 0 

( sd ) 

, 000 

( sd ) 

( sd ) 

000 

. 000 

, 000 

Fuente.: CBS Maandstatistiek van de baitenlandse handel 

CBT Central Bureau of -fruit and Vegetable auctions 

in Nederland. 

Elaboración propia. 

Obs. s (l) Unión Económica de Bélgica y Luxemburgo. 

(sd) sin datos (xOOOFl.) miles de Florines 
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habla aumentado 3,5 puntos porcentuales. 

El principal mercado consumidor de tomate holandés, 

es Alemania, que importaba en el año 1988, el 50,5 por ciento 

del total exportado por los Países Bajos. A continuación le 

sigue el Reino Unido, con el 21 por ciento y Francia con 13,5 

por ciento. En el transcurso de los últimos años, las 

importaciones de tomate holandés par parte de estos tres 

paises , han permanecido estabilizadas, sin embargo Italia 

aumentó sustancial mente el volumen de importación . En 

el año 1986 éste pais representaba el 0,45 por ciento del 

volumen total exportado de tomate por Holanda, para el 

año 1988 su participación habla ascendido al 1,8 por 

ciento. En este sentido,es importante señalar que aun siendo 

Italia un gran productor de tomate, esta producción se 

destina preferentemente al abastecimiento de su propio 

mercado, y a la transformación industrial para la 

fabricación de puré de tomate. 

El déficit de la producción holandesa de tomate, 

como anteriormente se ha señalado, se cubre con importaciones 

procedentes especialmente de España. En el año 1983, Holanda 

importó un total de 59 mil toneladas de tomate 

(vid. cuadra XXXVI). De estas importaciones, el 92,5 por 

ciento procedían de España, y de forma destacada de las 

Islas Canarias. Para el año 1988 la participación española 

se habia reducido en medio punto porcentual, no obstante 

continuaba siendo el mayor abastecedor del mercado holandés. 

La comercialización de productos agrarios 

constituye en los Paises Bajos un sector altamente 

especializado, principalmente en el subsector 

hortoflorlcola . Las estudios de mercado, la verificación 

puntual de las tendencias hacia ©1 consumo de nuevas 

variedades, y la adaptación de calendarios comerciales para 

atender la demanda externa, forman .parte de la eficiente 

infraestructura comercial holandesa. Es por ello que el 

volumen de reexportaciones holandesas de productos 

hortícolas y florales, confirman ser la vertiente más 
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CUADRO XXXVI 

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN HOLANDESA DE TOMATE 

países 

1985 

(Tm.) (KOOOFI.) 

1984 

(Tm.) (xOOOFl.) 

1985 

(Tm.) (xOOOFl.) 

Península 5.551 7.137 

Canarias 49.455 94.690 

Otros países 4.408 6.955 

TOTAL 59.414 99.142 

9.698 12.641 

55.390 89.040 

4.723 7.610 

69.811 109.291 

11.151 13.309 

58.109 99.215 

5.738 10.137 

74.998 122.661 

1986 

(Tm.) (xOOOFl.) 

1987 

(Tm.) (xOOOFl.) 

1988 

(Tm.) (xOOOFl.) 

Península 14.656 18.890 

Canarias 56.016 88.484 

Otros países 5.959 10.044 

TOTAL 76.631 117.418 

13.490 18.523 

54.448 76.549 

6.047 10.164 

73.985 105.236 

14.673 18.581 

59.981 105.513 

7.732 13.519 

82.386 137.613 

Fuente.: CBS flaandstati stiek van de buitenlandse handel. 

Elaboración propia. 

Obs.: (xOOOFl.)mi les de Florines 
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-es españoles 
dinámica de la mercadotecnia agrícola 

La mayor parte de los flujos exportador 

de productos hartofiorlcolas destinados a los Países Bajos, 

se emplean para garantizar la estabilidad de los mercados 

externos holandeses. En el año 19B5, el 97 por ciento de las 

importaciones de tomate procedentes de E 
-*•- k , r < = íncs nal se 

ciento de las 

e España, fueran 

importaciones u= ww, ..«..-.„ 

reexportadas principalmente hacia los países comunitarios 

europeos (vid. cuadro XXXVII), y de estos Alemania 

absorvia el 67,6 por ciento. 

1.9.3. --Otras hortalizas 

Además del tomate, otros productos hortícolas se 

ven sometidos a las reexportaciones por parte de Holanda. El 

pepino constituye el tercer producto exportado por 

éste país . El déficit de abastecimiento del pepino, tal 

orno ocurre con el tomate, tiende hacia la generalización 

equilibrio de los flujos comercial 

"tación de pepino necesaria para cubrir el déficit, 

C 
del desequilibrio de los flujos comerciales. En el año 1983, 

la importación de pepino necesaria para cubrir el déficit, 

representaba el 4 por ciento de la producción , porcentaje 

que se elevarla en el año 1988 hasta alcanzar el 7,2 por 

ciento (vid. cuadro XXXVIII). 

En este caso, es nuevamente España, y especialmente 

las Islas Canarias quienes contribuyen a cubrir el déficit. 

Asi en el año 1986, el 56 por ciento del pepino importado 

par Holanda es de procedencia española, pasando al 33 por 

ciento en el año 1988. Las cantidades reexportadas de pepino 

procedente de España ascendían en el año 1983 al 86 por 

ciento, y de este porcentaje un 97 por ciento se destinaba a 

los países de la CEE. En el año 1984, Holanda reexportaba el 

58 por ciento del pepino procedente de España, manteniendo el 

mismo porcentaje para abastecer a los mercados de la CEE que 

en el año anterior. 

La reducción de la participación del producto 

español en las reexportaciones holandesas, es debido en gran 

medida, a la aplicación por parte de Holanda de controles 
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CUADRO XXXVII 

EVOLUCIÓN DE LAS REEXPORTACIONES HOLANDESAS DE TOMATE 

1J98J3 1984 1985 

Pal5 de.origstp. (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) 

España 50.275 52.711 62.251 

Otros países 1.138 1.446 2.305 

TOTAL 51.413 54.157 64.556 

1983 1984 1985 

Destino (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) 

C.E.E. 50.228 53.176 63.225 

Otros países 1.185 981 1.331 

TOTAL 51.413 54.157 64.556 

Fuente.! Produktschap voor Broenten en Fruit. 

Centre Franca!s du Commerce Exterieur 

Elaboración propia. 
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CUADRO XXXVIII 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y 

REXPORTACIÓN DE PEPINO Y PIMIENTO HOLANDÉS 

198: 

(1) (2) 

1984 

(1) (2) (1) 

1985 

(2) 

P r o d u c c i ón (;•;OOOTm. ) 

Consumo y 

Exportación (xOOOTm.) 

Importación (;•;OOOTm. ) 

Participación 

española ("/.) 

Reexportación (xOOOTm.) 12,5 

1986 

(1) 

350 

364 

14 

(sd) 

46 

65 

19 

<sc!> 

•I T 
¿O 1 

(2) 

379 

24 

(sd) 

14,3 

67 

22 

(sd) 

14,6 

1987 

(1) <2> 

350 

550 

19 

51 

80 

29 

(sd) (sd) 

(sd) (sd) 

1988 

(1) (2) 

Producción (xOOOTm.) 

Consumo y 

Exportación (xOOOTm.) 

Importación (xOOOTm.) 

Participación 

española ("/.) 

393 

414 

21 

66 372 76 

56,0 

Reexportación (xOOOTm.) (sd) 

84 

80,3 

(sd) 

rea"? 

26 

47,0 

(sd) 

95 

29 

8 3 , 1 

(sd) 

399 

27 

3 3 , 0 

(sd) 

112 

36 

8 7 , 7 

(sd) 

Fuente.5 Produktschap voor Groenten en Fruit. 

Elaboración propia. 

Obs .s (1) Pepino (2) Pimiento (sd) sin datos 
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estrictos de calidad del producto, y -fundamentalmente para 

aquellos procedentes de países terceros, que en muchos 

casos, son rechazados por contener elevados Índices de 

residuos í i tosan i tari os. 

Las tendencias de las reexportaciones holandesas y 

la contribución española a las mismas, a partir del año 

1984, son difíciles de evaluar al no poder contar con la 

suficiente base estadística . Sin embargo, por la 

evolución de las importaciones holandesas de pepino 

procedente de España, es -fácil deducir que el ritmo 

porcentual de participación española en las reexportaciones 

de Holanda ha seguido una linea ascendente, que en todo caso 

se incrementará a partir de la plena integración de la 

horticultura española al mercado comunitario europeo. 

En los últimos años, el pimiento ha mantenido un 

ritmo de crecimiento superior a cualquier hortaliza cultivada 

en Holanda, bajo invernadero. La introducción de variedades 

mas comerciales, además de la aplicación de tecnología 

punta, han logrado reactivar este producto, hasta ahora con 

escasa participación comercial. A partir de la 

di versificación varietal, nuevos mercados se han abierto al 

pimiento de procedencia holandesa, especialmente para la 

variedad corta de carne gruesa y maduración en amarillo, muy 

demandada en los mercados europeos, y particularmente en 

Alemania. 

El aumento de la demanda externa de pimiento ha 

incidido directamente en el incremento de la producción 

holandesa, asi como en la evolución del ritmo de las 

importaciones provocando un mayor volumen de las 

reexportaciones (vid. cuadro XXXVIII). La mayor parte de las 

importaciones holandesas de pimiento son de origen español, y 

proceden principalmente de las provincias de Alicante, 

Almería y Murcia. En los últimos años, la participación 

canaria se ha reducido sensiblemente, pasando de un 32 por 

ciento en el año 1986 a 19 por ciento en 1988. 
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1.10.- FLORES, PRODUCCIÓN Y COMERCIO 

Holanda es por excelencia el principal exportador 

mundial de -flor cortada y planta ornamental. Su sector 

•floricola exporta un 70 por ciento de la producción, 

constituyendo las reexportaciones un capitulo muy importante 

del sector comercial holandés 

La producción se localiza preferentemente en la 

parte sur de la región de Noord-Holland y en el Westland 

(vid. cuadro XXX). Tanto el numero de empresas agrícolas 

como la superficie ocupada por éstas , asi como el numero 

de empleos generados por el sector, aumenta paulatinamente 

(vid. cuadro XXVII). En el año 1989, este sector empleaba a 

68.400 personas, asi distribuidas: 33,6 por ciento 

directamente en la producción ; 5,7 por ciento en las 

subastas; 8,7 por ciento en las empresas suministradoras de 

material vegetal 5 18,3 por ciento en el sector exportador, y 

un 33,7 por ciento en el comercio minorista. El valor 

generado por la producción ascendía en el mismo año a 4.910 

millones de -florines (V. B. A. , 1990). 

Cabe señalar que al tratarse de un cultivo altamente 

tecnificado, los costos de producción por metro cuadrado 

durante el quinquenio 1980-85, se han incrementado en 33,7 

por ciento para los invernaderos dedicados al cultivo de flor 

cortada, y 27,8 por ciento para las empresas agrícolas de 

planta ornamental (vid. cuadro XXXIX). 

En la desagregación de gastos por capítulos se 

puede concluir, que en los invernaderos de flor cortada el 

incremento porcentual superior está referido a los aportes 

energéticos . En este sentido, también es de señalar que la 

variedad de flor cortada más cultivada en Holanda,es la rosa 
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CUADRO XXXIX 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE FLOR 

CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN HOLANDA 

Flor cortada 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

(en -f lorines/m2.) 

Costes salariales 

Intereses capital 

Costes energéticos 

Otros (1) 

TOTAL 

16,70 

13,80 

9,50 

17,00 

57,00 

17,90 

14,60 

10,20 

18,20 

60,90 

19,50 

15,30 

10,90 

18,20 

63,90 

¿mi, II J U 

14,70 

13,00 

21,50 

70,70 

O1? 1 (") 

14,50 

14,00 

22,90 

73,50 

23,00 

15,40 

14,20 

¿.•'¿>, 6 0 

76,20 

Planta ornamental 

(en ilorines/m2.) 

Costes salariales 

Intereses capital 

Costes energéticos 

Otros (1) 

TOTAL 

14,60 

11 ,80 

%,'•»> y *rU 

88,10 

28,40 

16,40 
1 O TÍ**S 

34,50 

91,60 

30,10 

16,60 

14,00 

37,50 

98,20 

31 ,00 

15,60 

15,90 

41,50 

104,00 

31,50 

15,40 

17,40 

44,10 

108,40 

32,60 

15,90 

17,60 

46,50 

112,60 

Fuente.! LEÍ Landbouw-Econamisch Instituut. 

°bs .; (i) Semillas,fertilizantes,plantones,pesticidas etc. 

í 
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(830 hectáreas ) y que ésta , por su especial sensibilidad 

a las bajas temperaturas, requiere importantes gastas en 

calefacción . Por otro lado, el segundo mayor gasto se 

refiere a las infraestructuras de carácter tecnológico. 

Por su parte, el cultivo de planta ornamental 

demanda mayores cantidades de inversión en recursos 

tecnológicos , que la flor cortada, especialmente en la 

automatización de la producción . Gran parte de los 

invernaderos holandeses tienen actualmente mecanizada las 

labores de plantar en maceta, como asimismo de clasificar las 

plantas. Igualmente sucede con el control del ambiente 

interno de los invernaderos. 

La apertura de las ventanas para ventilación, 

cierre de la pantalla térmica , calefactores y, sistema de 

riego, se hacen mediante un ordenador central. Estas tareas 

que antes demandaban importantes aportes de mano de obra, 

prácticamente ahora es inexistente. Esto ha incidido en los 

costes salariales de la explotación , los cuales en el 

periodo 1980-85 han tenido una considerable disminución del 

3,1 por ciento (42). Sin embargo, tanto la infraestructura 

tecnológica como la aplicación de energía tuvieron 

sustanciales aumentos del 3,3 y 2,2 por ciento 

respectivamente. 

En los Países Bajos, el surtido de flor cortada y 

planta ornamental es muy amplio. Existen alrededor de 70 

variedades de rosas; 150 de garberas e infinidad de 

variedades de clavel, crisantemo, freesia y lilium. En planta 

ornamental o flores en maceta, la variedad supera ampliamente 

a la flor cortada y la tendencia es ir cada vez más hacia la 

consecución de nuevas flores seleccionadas, con estabilidad 

de colores, profundidad de sus pigmentos y tallos 

equilibrados. 
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El mercado mundial y especialmente el de aquellos 

países con más alta renta, demandan cada vez más flores 

altamente seleccionadas. En Holanda, tanto los centros de 

investigación privados como los propios departamentos de 

tecnología vegetal tanto de carácter publica como privado, 

tienen como objetivo obtener nuevas y mejores variedades. 

La competencia en los mercados externos obliga a 1 as 

Instituciones holandesas publicas y principalmente a las 

empresas, a destinar cada vez más , una parte sustancial de 

los beneficios para la consecución de nuevos modelos de 

desarrollo productivo, fundamentalmente a través de la 

investigación. 

Sin embargo, esta tendencia no es común a todos los 

países productores de flor cortada, pues quedan marginados 

aquellos que se encuentran en un estadio inferior de 

desarrollo, especialmente en lo referente a investigación y 

aplicación de nuevas tecnologías . Es precisamente a 

través de la adquisición de paquetes tecnológicos que 

éstos países se integran en la esfera de la producción y 

del mercada, siempre con un alto grado de dependencia y 

subordinación a las tendencias coyunturales que se 

manifiestan, tanto en el sector productivo como en el 

comercial. 

España y especialmente los países tanto africanos 

como latinoamericanos productores de flor cortada, se ven 

sometidos a esta dinámica ,y solamente con la aplicación 

de grandes cantidades de dinero aplicados a la investigación 

podrán competir en igualdad de condiciones con Holanda. 

La distribución por variedades de la producción 

holandesa de flor cortada en invernadero, es muy amplia, y 

Prácticamente se encuentra presente en todas las regiones 

del país . Sin embargo es en el Westland y la región de 
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Noord-Holland, donde se concentra el 31 por ciento de la 

UDerficie de cultivo de las principales variedades de flor 

cortada (vid. cuadro XL). 

1.10.i. - Flujos comerciales 

El valor generado por la producción holandesa de 

•flor cortada y planta ornamental ascendía en el año 1989 a 

4.910 millones de florines, siendo cifrados los ingresos 

aportados por las exportaciones en ese mismo año, en 4.420 

millones de florines. La exportación holandesa de flor 

cortada representa el 68 por ciento del volumen mundial 

comercial izado. 

Las exportaciones son destinadas preferentemente al 

abastecimiento de los paises europeos comunitarios, cuya 

cuota de participación ascendía en el año 1989, al 59 por 

ciento del valor total exportado (vid. cuadro XLI). Otros 

paises receptares importantes de flor cortada 

eran los Estados Unidos 5,3 por ciento); Suiza 4,1 por 

ciento ; Austria 3,2 por ciento y Japón 2 por ciento. 

El valor de las exportaciones de planta ornamental 

en el año 1989 ascendieron a 1.553 millones de florines. El 

monto de la participación de los países de la CEE fue del 

83,5 por ciento del valor total exportado, las 

importaciones de España en este capitulo representaban el 

3,7 por ciento del valor total exportado por Holanda. 

Las importaciones holandesas de flor cortada durante 

el año 1989 ascendieron a 258 mil florines, representando el 

8 por ciento del valor total exportado por Holanda en el 

roismo año,y para el mismo producto. El 36,5 por ciento de las 

importaciones de flor procedían de los países de la 

Comunidad Económica Europea, y de éstos España participaba 
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CUADRO XI-

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE FLOR CORTADA EN 

INVERNADERO DE HOLANDA POR REGIONES Y VARIEDAD 

Superficie (en hectáreas) Año 1988 

< 1) _<2>_ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

flroningen,Friesland, 

Dr»nte y Overijssel 1 

Flevoland 

Btlderland y U t rech t 6 

Noord-Holland 2 

Wastland 
( g l a s s d i s t r i c t ) 86 

R«*to p r o v i n c i a s de 

Zuid-Holland 6 

Zeeland 

Nord B raban t y 

Limburg 2 

TOTAL 103 

Var iedad 

2 

1 

3 

7 

53 

15 

1 

2 2 

S 84 

1975 

( H e c t á r i 

4 

2 

37 

14 

120 

13 

5 

8 

203 

25 

2 

64 

27 

387 

45 

1 

74 

625 

6 

1 

43 

25 

200 

30 
es*. 
wJ 

12 

322 

3 

2 

12 

9 

171 

3 

25 

225 

1985 

( H e c t á r e a s ) (:• ¡OOOOOOUi 

1 

-

5 

23 

99 

28 

1 

7 

164 

1 

4 

46 

105 

17 

0 

3 

179 

1988 

i . ) ( H e c t á n 

32 

33 

39 

331 

294 

74 

0 

27 

830 

sas) 

A m a r y l l i s 

Clavel e s t and< 

Clave l s p r a y 

Cr isantemo 

Prees ia 

Berbera 

L i r i o 

Orquidea 

Rosa 

TOTAL 

F u e n t e . : CBS, 

ar 

(1) 

(2) 

(3 ) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

246 

182 

428 

— 

52 

-

650 

1 .558 

. L a n d b o u w t e l 1 i n.g_ 

109 

249 

518 

320 

267 

149 

189 

758 

2 . 5 5 9 

m e i . P r o d u k t s c :hap 

~-

186 

618 

713 

617 

314 

190 

(sd ) 

958 

3 . 5 9 6 

v o o r S i e r g 

103 

84 

203 

625 

322 
' " Í O C 

225 

164 

179 

830 

2.735 

ewassen. 

E labo rac ión p r o p i a . 
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CUADRO XLI 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE FLOR CORTADA HOLANDESA 

HACIA LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

xOOQ unidades 

Países 1985 1986 1987 1988 1989 

U.E.B.L. (1) 4.287.429 4.507.633 4.885.844 5.240.240 5.701.999 

Alemania 2.737.188 2.797.473 3.032.264 3.100.364 3.296.651 

Francia 391.101 453.514 511.774 597.027 6S5.050 

Reino Unido 269.875 325.445 369.818 475.997 569.951 

Dinamarca 97.322 120.506 146.570 158.146 151.115 

Italia 49.278 67.421 82.724 103.496 123.299 

TOTAL 7,832.193 8.271.992 9.028.994 9.675.270 10.528.065 

Fuente.: Produktschap voor Siergewassen. 

Elaboración propia. 
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con el 65 por ciento, porcentaje realmente importante. Del 

total importado por Holanda, solo una mínima parte se 

destina al consumo doméstico , siendo una vez más las 

reexportaciones quienes absorvian la mayor cuota. 

1.10.1.1.- Clavel 

Por variedades, el clavel tanto soray como 

estándar, o sea tallo con diversas flores o una única 

•flor, constituye el mayor volumen de importación (vid. 

cuadro XLII). En el año 1986 esta flor representaba el 44 por 

ciento del volumen total importado, incrementando 

sensiblemente su cuota de participación en el año 1989 

cuando alcanzó el 47 por ciento. 

Holanda importa el clavel de varios países 

recientemente integrados al mercado mundial de la flor. La 

irrupción de éstos en el mercado mundial, ha tenido como 

consecuencia inmediata, la masificación de la oferta, con la 

consecuente reducción de precios. En este sentido, países 

como Holanda, tradicionalmente productos de clavel, ha 

comenzado a diversificar su cultivo con la introducción de 

nuevas variedades selectas, preferentemente demandadas por 

sociedades con más. elevada renta per cápita. 

En España el cultivo de clavel siempre ha estado 

presente, inicialmente para consumo interno, más tarde como 

producto de exportación . Actualmente, España se ha 

convertido en el principal proveedor de clavel para el 

mercado holandés , pasando su participación en el año 1986, 

del 37,5 por ciento en las importaciones de este pais al 

60,2 por ciento en el año 1989 (vid. cuadro XLIII). 

El cultivo de clavel en España está pasando por una 

importante redistribución productiva. En los últimos años, 
ést© cultivo se está implantando en provincias de escasa 

tradición en el sector de la floricultura. Generalmente su 
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CUADRO XLII 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES HOLANDESAS DE 

FLOR CORTADA POR VARIEDAD.EN TONELADAS 

Variedad 1986 1987 1988 

Rosas 

Clavel 

Orquídea 

Gladiolo 

Crisantemo 

Otras flores 

TOTAL 

1 . 

10. 

10, 

,255 

,627 

829 

138 

591 

.556 

,996 

1.642 

13.905 

710 

153 

475 

12.769 

29.656 

1.845 

16.206 

946 

131 

568 

14.745 

34.441 

Fuente.: Produktschap voor Siergewassen, 

Elaboración propia. 
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CUADROXLHJL 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ESPAñOLA EN LAS IMPORTACIONES 

HOLANDESAS DE FLOR CORTADA.EN TONELADAS 

1<?R8 I 9 8 9 

,ofiA 1 9 S 7 ^2-
ysrUdad 1*8A ( 7 J (•/.) (•/.) 

1. 2 5 5 100,0 1.642 100.0 1.845 100,0 « 6 2 ^ 0 

" " — 2 4 8 19 8 1.127 68,6 175 9 ,5 98 4 , 1 
-E.paña 248 19,8 ^ ^ ^ 
-Otros países 1.007 80 ,2 - 1 - - 1 , 4 

10 6-7 100,0 13.905 100,0 16.206 100,0 18.143 100,0 
c u v e l 10.6,7 1<X,C ^ 5 s I 0 B ( ? 3 2 6 0 Í 2 

-E.paña 3.981 3 7 , . - 9 1 . 4 , ^ ^ ^ 

-Otros países 6.646 6*.,-» / , T 7 " 

71 r, 100 O 946 100,0 688 100,0 
Orquídea 829 100,0 710 100,0 V ^ . _ 

-España - _ 9 6 8 Q 100,0 
evo lOO O 710 100,0 92u 97,U 

-Otros países 8¿.9 i w , u 

. _ 1 ( , 0 Q 131 100,0 184 100,0 
«1 J - •. ( - ? D 1 O 0 . 0 1 5 o 1 U U , V * - * ' 
Gladiolo 1-8 100, 1 0 ¿ > 5 ? i 6 

-España 14 10,1 3 * , 0 - • 
1-4 89 9 150 98,0 110 84,0 78 4^ ,4 

-Otros países 1¿4 U^,v 

, ™ 100 O 568 100,0 632 100,0 
Crisantemo 591 100,0 4 7 . 100,0 . 

, ^ - ?ñQ 5-?.4 162 28,5 1>J4 - ^ I -
-España 392 66,c 249 - , 4 

__ -, T>A 47.6 406 7 1 , . * t / u ' 
-Otros países 199 33,7 * * 6 4 / , * 

r , - 7AQ lOO O 14.745 100,0 16.300 100,0 

Otras f l o r e s 10.556 100,0 12.769 100,0 1 4 . / 

-Esna~, 219 2 ,0 344 2 ,7 245 1,6 3 .6 . , 0 

' o« l 1 - 4^5 97,3 14.500 98 ,4 15.964 98 ,0 
"Otros pa ises lO.337 98 ,0 1 A . 4 X U V / , -

^ 0 Z.-A 100 O 34.441 100,0 38.309 100,0 
TOTAL 23.996 100,0 29.656 100,0 . 4 . 4 * , 

_ . . „_ nc 7 9.249 26,8 1 1 . 6¿6> - u , -
-España 4.854 20 ,2 7.635 ^ , 7 v . ^+ . 

F«n<a t . » „ 26.68.3 6 9 , / 
Otros países 19.142 79,8 22.021 7 4 , . - . ^1 -9 -

Fuente.: Produktschap voor Siergewassen. 

C. B. S. 
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«roducción se realiza en explotaciones -familiares 

reconvertidas, o en nuevas explotaciones que procuran 

cultivos con elevados precios y altos rendimientos unitarios 

Bn los mercados, tanto nacionales como internacionales. 

En algunos casos, la insuficiente 

preparación técnica del nuevo floricultor, el 

desconocimiento de las tendencias varietales o de las 

preferencias del mercada, asi como la escasa selección de 

las variedades cultivadas, ha tenido como resultado más 

inmediato un mercado saturado de productos de baja calidad y 

precios tendentes a la baja. En este sentido, durante el año 

1986 el clavel exportado por España tenia un precio medio de 

entrada en el mercado holandés , de 6,34 florines por kilo. 

Cuatro años después , el precio era de 5,12 florines. 

La nueva producción de claveles en España se ha 

desplazado hacia el sur de Andalucia más concretamente 

a las provincias de Cádiz y Sevilla. En la provincia de 

Cádiz , la superficie dedicada a clavel puede cifrarse en 

300 hectáreas concentradas en Chipiona, Sanlücar de 

Barrameda, Rota y Puerto de Santa Maria (FLOR CULTIVO & 

COMERCIO. 1989 p.4). 

i.10.1.2.- Rosa 

Paralelamente a la reducción del precio medio del 

clavel, la rosa de procedencia española, en el mismo periodo 

(1986-90) pasó de 12,2 florines por kilo a 13,3 florines. A 

diferencia del clavel, el cultivo de rosas demanda mayor 

cualificacion técnica por parte del floricultor, asi como 

una mejor dotación de la estructura productiva. En este 

caso, el empleo de calefactores es indispensable para el 

crecimiento del vegetal en plan comercial, asi como mayor 

esmero en las labores culturales. 
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Para acceder a este tipa de tecnología , se 

requieren grandes inversiones en capital tanto fijo como 

variable, exigencia ésta de la que carecen gran parte de las 

explotaciones -familiares de cultivo protegido en España. A 

este respecto, la aparición de tecnologías nuevas es un 

importante factor de marginación productiva, y especialmente 

comercial, que incide directamente en la estabilidad de la 

explotación familiar, condenándola a una paulatina 

erosión de la renta. 

Las grandes explotaciones de flores y planta 

ornamental, generalmente incorporan al proceso 

productivo las más avanzadas innovaciones tecnológicas 

disponibles (43). El progreso técnico permite a la empresa 

en este caso, integrarse y participar activamente del 

mercado, e incluso avanzar posteriormente hacia la 

integración productiva y comercial de otras regiones 

geográficas. 

La empresa holandesa Van Staaveren B.V., fundada en 

la década de los treinta de la presente centuria, se dedica 

principalmente a la multiplicación y creación de nuevas 

variedades de flor cortada. Su especialidad es el clavel, 

Alstoemeria y Freesia, además de contar con una amplia gama 

de bulbos y semillas para floricultura. 

Las explotaciones de esta empresa se encuentran 

repartidas entre Holanda y España, dedicándose especialmente 

a la producción de esquejes de clavel. En España, la empresa 

Valle-flor S.A. vinculada desde el año 1973 a '•Jan Staaveren 

B.V.,se encuentra emplazada en Val sequillo, provincia de Gran 

Canarias. Sus instalaciones cubren una superficie de 10 

hectáreas , de las que tres hectáreas son de cultivo 

protegido en invernadero de cristal, donde trabajan 

aproximadamente setenta personas. 

La sede central de Van Staaveren B.V., está 

situada en las inmediaciones de la subasta de flores del 

Aalsmeer, en la región holandesa de Noord-Holland. Su 

complejo productivo en Holanda, supera las 23 hectáreas, 

donde se producen 15 millones de esquejes de clavel a lo que 
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hay que sumar, los 4 millones de su empresa canaria y los 20 

millones cultivados en Colombia, Méjico y Japón (44). 

Solamente conglomerados empresariales de tal 

magnitud pueden acceder al mercado en condiciones francamente 

satisfactorias, rentabi1 izando su producción y 

programándola de tal manera que pueda estar durante todo el 

año en el mercado. Para las explotaciones familiares, el 

recurso al cooperativismo es una necesidad vital tanto para 

producir como para comercializar,y poder competir en el 

mercado mundial. 

La participación de España en las importaciones 

holandesas de rosa, han decaido drásticamente en los 

ültimos años. En el año 1986, esta flor de procedencia 

española participaba con el 19,8 por ciento del total 

importado por Holanda, pasando en el año 1989 a tener una 

cuota porcentual del 4,1 por ciento. Sin embargo, en ese 

mismo periodo países como Israel pasaron de una 

participación del 65 por ciento al 67,7 por ciento. 

En flores coma gladiolo o crisantemo, la 

participación española sufre las vicisitudes de un mercado 

extremadamente competitivo, y por tanto marcado por las 

constantes fluctuaciones de signo coyuntural. No obstante, 

las perspectivas en este sector varietal, tiende hacia la 

consolidación de la presencia de flor cortada de origen 

español, siempre y cuando los mecanismos de integración 

europea comunitaria permitan la libre circulación de 

productos florales, sin impedimentos comerciales y 

discriminatorios. 

1.11.- DINÁMICA COMERCIAL! LOS VEILING 

El paso de una agricultura de subsistencia a otra 

roas directamente ligada al mercado, trajo como consecuencia 
el desarrollo de la actividad comercial de productos 

nortofloricolas , y la interacción entre la producción y 

los circuitos comerciales. El comercio constituye, por lo 
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tanto, la orientación -final de los cultivos intensivos, si 

bien que en este caso con una doble vertientes el 

abastecimiento del mercado interior y principalmente el 

envió de productos hacia los mercados externos. 

Hasta el siglo XIX la agricultura holandesa se 

sustentaba en 'fórmulas de comercialización individualista y 

en un sistema de precios rígidos ,sin las características 

fluctuaciones derivadas de la oferta y demanda. Asimismo la 

falta de un centro que agrupase físicamente el producto, y 

la excesiva atomización de las explotaciones, daba origen a 

un desmedido número de intermediarios. 

En el año 1887 se crea en la ciudad de Broek op 

Langendijk al norte de Amsterdam, el primer vei 1ing que 

agrupa la producción de la zona,y en donde el producto 

adquiere su valor de acuerdo a las leyes del mercado. 

Posteriormente nacen numerosas cooperativas para la 

comercialización en común , si bien actualmente gran 

parte de los vei1ing, son promovidos por las cooperativas 

presentes en el campo holandés , existiendo una mínima 

parte gestionados por capital privado.(Ministerie van 

Landbow,1988). 

El espectacular éxito de este sistema de 

comercial ización de -frutas, hortalizas y flores, y el 

creciente número de subastas surgidas por todo el país , 

indujo a centralizar todas estas organizaciones en una red 

nacional. La Centraal Bureau van de Tuinbouwveil ingerí 

(C.B.T.) u Oficina Central de Subastas Hortícolas , se funda 

en el año 1917 como asociación de veiling siendo su 

misión la de agrupar la oferta a través de la 

concentración de todas las subastas existentes en el país. 

Paralelamente a estas actuaciones particulares y 

gracias a la creación de tan densa red comercial, la 

Administración en el año 1932 impuso la obligación de 

vender todos los productos agrícolas a través de las 

subastas. Esta medida en la práctica ,se debía a la 

grave crisis económica existente en el país , derivada de 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



244 

la desfavorable coyuntura de la Europa prebélica . Debido a 

esta política se creaban serias dificultades para importar o 

exportar productos hartof rutlcolas , provocando 

necesariamente una reducción sustancial de los precios y un 

reparto más equitativo de la producción dentro del país. 

Una vez -finalizada la contienda, en el año 1946 el 

gobierno decide intervenir nuevamente en el •funcionamiento de 

las subastas, con el fin de proteger al consumidor ante la 

posible creación de monopolios comerciales. Se trataba de la 

segunda y última intervención estatal en la regulación de 

los mercados a través del control de las subastas. Asi en el 

año 1964, y dentro de una política de marcado signo liberal, 

se deroga la ley creada en el año 1932 (GRANIER,6.,1971,171). 

A partir del año 1965, la C.B.T., mantiene y anima a 

incrementar el ritmo de fusiones entre las distintas 

subastas, para concentrar espacial mente la oferta <4S). 

Igualmente este organismo dentro de un plan de expansión y 

capatación de recursos, adquiere acciones de empresas 

exportadoras privadas, crea filiales para actuaciones 

especificas y ejecuta un programa de mercadotecnia, dirigido 

a promocionar el producto hortícola holandés en los 

mercados externos. 

En el sector de flor cortada y planta ornamental, la 

evolución comercial ha sido muy similar al sector de 

hortalizas. Desde el año 1911 operaban en la ciudad de 

Aalsmeer dos subastas de flores. Se trataba de la 

"Bloemenlust" y "Céntrale Aalmeerse Vei1ing-CAV", que en el 

a'ño 1968 deciden fusionarse para dar origen a la mayor 

subasta del mundo de flor cortada y planta ornamental 

denominada "Vereniging van Bloemenvei1ingen in Nederland 

V.B.N. 

La creación de los vei1ing permitió agrupar 

la oferta en locales apropiados, para alli mismo 

venderla. Es importante destacar este hecho, ya que el nuevo 

tipo de mercadeo permitía al agricultor apropiarse de la 

cuota-parte generada por el proceso de comercialización , y 
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e hasta el momento se la apropiaba el intermediario. En la 

actualidad, los veiling son cooperativas de productores, 

creadas para asegurar a los agricultores cooperados, precios 

estables para sus productos. 

1.11.1.-Principales características 

estructurales de los veiling 

Por los estatutos actualmente vigentes en los 

veiling, el productor o miembro de una cooperativa de 

subasta tiene la obligación de vender toda su producción al 

veilig. Asimismo la normalización y acondicionamiento del 

producto corre por cuenta del propio agricultor, el cual 

deberá utilizar el embalaje de la subasta a que esté 

asociado. El criterio adoptado en cuanto a la normalización, 

incluye la separación del producto por peso, tamaña y color, 

para agilizar sustancialmente la operatividad de la subasta. 

Una vez seleccionado el producto en la 

explotación , se envia al vei1ing, donde un equipo de 

inspectores adscritos a la subasta, se encarga de supervisar 

nuevamente el producto mediante un muestreo. Esta fase de 

control se conoce localmente como servicio de represión al 

•fraude. Los productos, una vez pasado el control de calidad, 

se agrupan en lotes que tienen características similares en 

cuanto a la variedad, calibre, color y tamaño de embalaje. 

Las normas de calidad están en -función del destino 

de la mercancía . Si ésta se destina al mercada interna, 

las normas que rigen son aquellas dictadas por la C.B.T. Por 

el contrario, si el producto se destina a la exportación , 

Pasan a regir las normas comunitarias europeas. En cualquier 

caso, el control es extremadamente riguroso, tanto en la fase 

de entrega del producto en la subasta, como en su posterior 

envío hacia el mercado tanto interno como externo. 

El método de venta más característico es el de 

Precios a la baja, mediante control con reloj o circulo 

9raduado con una aguja giratoria. En la esfera del reloj se 
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encuentran señalados los precios a la baja, asimismo éste se 

encuentra conectado electrónicamente a la mesa de los 

compradores que se encuentran dispuestos en una sala 

semicircular, por donde pasa y se puede apreciar la 

mercancía subastada (4&). 

Cuando la aguja marca un precio acorde con los 

deseos del comprador, este pulsa un botón que detiene la 

marcha de la aguja. En la mesa del comprador se encuentra de 

•forma bien visible el precio, cantidad del producto ofertado, 

asi como el número del comprador y lote subastado. Al 

comprador se le entrega en el mismo di a la factura, y él 

tiene un margen de tres a cinco dias para hacerla efectiva. 

Al vendedor-productor,la subasta le descuenta una pequeña 

parte de la liquidación efectuada, que se destina a cubrir-

gastos generadas por el proceso de venta y amortización de 

las instalaciones. 

Con el objeto de proteger al agricultor y ordenar la 

producción , la Oficina Central de Subastas Hortícolas 

(CBT) fija unos precias mínimos ,general mente a un nivel 

sensiblemente inferior al costo de producción . Si durante 

la sesión un lote de productos no despierta el interés del 

comprador, este lote se retira del mercado de consumo en 

fresco y normalmente se destina a su transformación 

industrial, o para alimento del ganado. 

La compensación dada al agricultor-proveedor, esta 

financiada con las tasas aplicadas a los productos que 

acuden a la subasta. El porcentaje que suele destinarse para 

la compensación , oscila entre un 60 y 70 por ciento del 

precio mínimo. 

En la actualidad se emplea el televeiling para 

hacer más efectiva la comercialización de los productos 

especialmente hortícolas . Se trata en definitiva de 

reforzar el carácter técnico-económico de los yei1ing, 

ante el posible incremento de la competitivi dad en el mercado 

europeo. 

Este sistema consiste en la conexión simultánea de 
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dos subastas previamente conectadas. La aguja indicadora del 

precio, gira simultáneamente en los dos vei1ing. El 

comprador presente en cualquiera de las dos subastas, puede 

presionar el botón que detiene inmediatamente la aguja en 

ambos centros subastadores, cuando el producto alcanza el 

precio que desea. Este sistema permite concentrar la demanda, 

sin agrupar físicamente la oferta. 

Actualmente los vei1ing están en proceso de 

reajuste, adquiriendo y asimilando innovaciones 

tecnológicas , dirigidas cada vez más a intensificar la 

eficacia organizativa y comercial del sistema. La estrategia 

comercial se centra en dotar a estos organismos subastadores 

de las medios -financieros y técnicos adecuados, para 

alcanzar las más altas cuotas de gestión económica , que 

incluye la participación y multiplicación de sus 

actividades fuera de las fronteras nacionales. 

La Centraal Burean van Tuinbouwvei1ingen <CBT> , en 

función de sus estatutos no puede realizar transacciones 

•financieras para la obtención de beneficios. Sin embargo, 

esta Oficina de Subastas ha creado varias sociedades 

anónimas donde ella es la única accionista o mantiene el 

control mayor i tari o. Esta filiales se ocupan de sectores tan 

diversos como seguras agrarias, cooperativa de suministros, 

sociedad para la gestión de pal1ets y embalajes, al igual 

que diversas participaciones en empresas productoras y 

exportadoras de productos hortícolas holandeses. 

La C.B.T. participaba en el año 19S5 en la 

gestión de 11 firmas exportadoras (vid. cuadro XLIV), de las 

que das de ellas son importantes holdings con 

ramificación e intereses én varios países europeos. El 

hj2Íjdjj-Kl Van Dijk B.V. constituye sin duda, un ejemplo de 

empresa transnacional vertical izada, que a través de 

acuerdos establecidos con otras empresas, le ha permitido 

disponer de los instrumentos necesarios para ejecutar su 

acción comercial, especialmente en los diferentes mercados 
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(continuación) CUADRO XLIV 

24 R 
EMPRESAS PARTICIPADAS POR LA OFICINA CENTRAL DE 

SUBASTAS HORTÍCOLAS DE LOS PAÍSES BAJOS.AKO 1935 

§S£!Ü 
Actividad Sede País 

ft. Nic. Breves Exportador Venlo Holanda 

grird van Daalen en Zn.BV Exportador 

Transportes s'Gravenzande Holanda 

H.Habets,6roenten en Fruitexport Mayorista 

Exportador Hoensbroek Holanda 

Haluco Beheer BV (Holding) 

1-K.Olieman-Export BV 

2-Luctor,Land en 

Tuinbouwprodukten BV 

Exportador 

Exportador 

Bleiswijk Holanda 

Zevenhuizen Holanda 

Hayorista Cebollas Dronten Holanda 

Jover BV Exportador 

Importador Cothen Hol árida 

Hulder BV, NJ. Exportador 

Importador Bleiswijk Holanda 

toninklijke Exporthandel Exportador 

Importador Barendrech Holanda 

Overkleeft BV Transportes 

Exportador s'Bravenzands Holanda 

Rotar BV 

^hut van Soest BV 

Transportes 

Exportador 

Hoensbroek Holanda 

Bleinswijk Holanda 

P u e n t e . : C e n t r e F r a n c a i s e d u C o m m e r c e t x t e r i e u r . E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 
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europeos. 

La empresa Van Dijk B.V. en el año 1982, se 

convierte en accionista de la sociedad agrícola española 

Quash s.A., empresa instalada en la provincia de Almería , 

y que se dedica al cultivo y comercialización de flores y 

hortalizas en invernadero. Esta explotación tiene una 

superficie aproximada de 2.000 hectáreas , y actualmente 

pertenece al Banco Español de Crédito. 

La asociación de estas dos empresas tenia como 

objetivo la producción y comercialización en común de 

cultivos hortofloricolas en invernadero, contando para su 

distribución con la red comercial ya establecida por ambas 

compañías en Europa. Posteriormente, en el año 1985 motivos 

de Índole estratégica y falta de acuerdo en los programas 

en común indujeron a rescindir la asociación. 

1.11.2.- Subastas de hortalizas 

Cada veiling generalmente está especializado en 

algún producto hortofruticola , y por su importancia en 

cnanto al volumen comercializado, a ellos acuden tanto 

compradores especializados en ventas al por mayor, como 

detallistas o exportadores. Los productos comercializados en 

las subastas, normalmente son reflejo de las características 

del cultivo horticola de la región donde se encuentra 

emplazada la subasta. En este sentido, la subasta de Westland 

West, situada en el Westland, comercializa sobre todo 

productos hortícolas de invernadero, y a ella recurren 

principalmente los grandes exportadores. 

El volumen total en ventas de las subastas 

hortofruticolas holandesas, alcanzó en el año 1989 la cifra 

de 3.436 millones de florines. El 82 por ciento del valor 

vendido correspondía a hortalizas; 12 por ciento a frutas; 4 

Por ciento a champiñones y el 2 por ciento restante a otros 

Productos. Estas cifras reflejan la verdadera importancia de 
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las hortalizas en los ingresos de los veiling. 

El volumen comercializado por las subastas 

establecidas en las regiones holandesas,es bastante dispar. 

gin embargo, básicamente las 10 subastas situadas en las 

regiones de Zuid-Holland y Limburg, grandes centros 

productores de hortalizas, concentran el 66,7 por ciento del 

total comercializado en Holanda (vid. cuadro XLV). 

Otro factor importante a destacar en la 

comercialización hortícola holandesa, es que el 75 por 

ciento del valor generado por la subasta de hortalizas, 

corresponde a variedades en invernadero, y entre éstas el 

tomate destaca con el 34 por ciento del total. 

1. 11.3.- Subasta de -flores 

En los Países Bajos nueve vei 1 ing de -flor cortada 

y planta ornamental comercializaron en el año 1989, un total 

de 4.264 millones de florines, lo que representa un 24 por 

ciento más que el ingreso generado por las subastas de 

hortalizas. 

Desglosando las cantidades por subsector productivo, 

la flor cortada representa el 71 por ciento del valor total 

comercializado, siendo el 29 por ciento restante generado por 

la venta de planta ornamental. Las subastas de flores se 

concentran preferentemente en el triángulo formado por las 

ciudades de Amsterdam, Rotterdam y La Haya. Asimismo en esta 

región se encuentran las dos subastas más importantes de 

Holanda y del mundo, se trata de la "Verenigd© 

Bloemenveilingen Aalsmeer VEA" y "Naaldwijk", que concentran 
el 78 por ciento comercializado en Holanda. 

La subasta de Aalsmeer, también conocida por sus 

iniciales V.B.A., nació de la fusión de dos subastas de 

flores que operaban en la ciudad de Aalsmeer (47). 

Actualmente esta subasta funciona como cooperativa, y en el 

ano 1989 contaba con 4.700 miembros. Al igual que sucede con 
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CUADRO XLV 

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS REALIZADAS POR LAS SUBASTAS DE 

HORTALIZAS EMPLAZADAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE HOLANDA 

Provincias 1980 1987 L?ijS 1989 

(xOOOF1.) (x OOOF1.) (x OOOF1.) (xOOOF1.) 

Qron ingen 

F r i e s l a n d 

O v e r i j s s e l 

N o o r d - H o l l a n d 

B e l d e r l a n d 

Z u i d - H o l l a n d 

- W e s t l a n d West 

TOTAL Z u i d - H o l l a n d 

U t r e c h t 

N o o r d - B r a b a n t 

Zee land 

L i m b u r g 

TOTAL HOLANDA 

X >K> . J ~ Am • » ' 

1 2 . 5 7 0 

5 6 . 3 6 8 

1 6 4 . 0 0 7 

1 6 8 . 7 5 5 

7 6 6 . 3 5 6 

4 9 8 . 9 5 5 

1 . 2 6 5 . 3 1 1 

9 3 . 8 2 2 

2 2 7 . 0 3 1 

w)w m U i ¿ H 

2 7 9 . 7 7 3 

2 . 3 3 4 . 8 8 4 

X 4¿ m T O O 

7 . 161 

6 7 . 5 6 1 

X 1 U . wJwJ 1 

¿.09 • oo 1 

1 . 0 4 9 . 8 4 2 

7 5 3 . 9 0 5 

1 . 8 0 3 . 7 4 7 

1 0 5 . 3 1 0 

3 6 5 . 5 9 9 

5 0 . 7 3 6 

4 6 8 . 7 ' i t j 

3 . 3 0 1 . 6 6 4 

i x . O J O 

6 . 0 5 1 

8 3 . 9 2 1 

2 1 6 . 5 6 8 

2 2 1 . 2 0 9 

1 . 0 0 5 . 9 5 8 

7 0 9 . 8 2 7 

1 . 7 1 5 . 7 8 5 

1 0 3 . 4 4 0 

•¿68. ¿¿9 

5 4 . 8 0 1 

4 5 4 . 0 5 0 

3 . 2 3 6 . 4 0 7 

1, 

1 , 

3 

1 3 . 1 4 6 

4 . 6 1 9 

9 6 . 7 2 0 

¿ U ü > X X / 

2 4 1 . 0 0 5 

• 0 6 o . ¿ 1 8 

7 4 3 . 1 0 1 

. 8 0 6 . 3 1 9 

1 1 4 . 2 0 4 

4 0 8 . 4 1 2 

j o . 5 6 8 

4 8 8 . 0 5 1 

. 4 o 6 . x 7 1 

Fuente.! Centraal Burean van de tuinbouwvei1 ingen in Nederland. 

Elaboración propia. 
Qt)s .; (xOOOFl.) en miles de florines. 
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las subastas hortícolas, en las de flores el productor 

también está obligado a vender toda su producción por 

intermedio de la cooperativa. 

El producto se entrega en la propia subasta 

debidamente acondicionado en cajas, que además de llevar el 

nombre de la cooperativa también lleva impreso a que 

explotación florícola corresponde (48). 

En el añ'o 1989 se subastaron por jornada en la 

V.B.A., 13 millones de flores y 1 millón de plantas 

ornamentales. La primera variedad de flor, por orden de 

importancia, es la rosa con un volumen de ventas de 1.162 

millones de florines par aña. Le sigue el tulipán con 374 

millones; clavel 322 mil Iones5 crisantemo 217 millones; 

fresias 151 millones y gerberas 150 millones. 

Hasta hace relativamente poco tiempo atrás las 

flores de procedencia extranjera subastadas en la V.B.A., 

eran envasadas en la propia subasta y vendidas con el nombre 

de producto holandés . Actualmente, también se subastan 

flores importadas en envase original. 

La participación española en la subasta holandesa 

se efectúa especialmente a través del clavel, si bien 

útimámente se tiende hacia la diversificación varietal 

(vid. cuadro XLV1). Concretamente el 60 por ciento del clavel 

importado por Holanda y subastado en la V.B.A., es originario 

de España aunque por volumen total de venta de flores, 

Israel ocupa las primeras posiciones. 

La floricultura española puede incrementar su 

participación en las subastas holandesas, siempre y cuando 

se lleve a cabo una importante reconversión del sector, de 

modo especial tecnificando tanto las estructuras productivas 

como el cultivo. 
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Pii» 

CUADRO XLVI 

VENTAS DE FLOR CORTADA POR PAÍSES EN LA SUBASTA DEL AALSMEER, 

Y EVOLUCIÓN DE LAS PRIMERAS FLORES ESPAÑOLAS SUBASTADAS 

Ventas (año 1988) 

( m i l l o n e s p e s e t a s / a ñ o ) 

I s rae l 

España 

Ktnia 

Jimbawe 

I t a l i a 

Estados U n i d o s 

Colomb i a 

Ecuador 

E t i o p i a 

Turquia 

Especie 5.£0!PAQ.a_J...?£Zr.§.8. 

(xOOO t a l l a s ) 

3 .321 .000 

1.358.100 

1.042.200 

7 0 3 . 6 2 0 

o 7 6 i o 8 0 

1 4 3 . 6 4 0 

142.560 

1 2 3 . 6 6 0 

1 1 7 . 1 8 0 

7 9 . 3 8 0 

Campaña 1988 -89 

(xOOO t a l l o s ) 

T o t a l I m p o r t a d o 

1 9 8 7 / 8 8 1 9 8 8 / 8 9 

(xOOO tallos) 

Clavel M i n i 

Clavel S t a n d a r d 

G l a d i o l o 

Gypsoph i la 

S t a t i c e 

Cr isantemo 

« l s t r o e m e r i a 

S o l i d a s t e r 
H e l i a n t h u s 
L * 1 i um 

4 7 . 2 9 9 

1 3 . 5 5 5 

202 

3 

1 .485 

92 

-

-

20 

32 

7 4 . 2 8 2 

1 4 . 7 8 4 

880 

566 

404 

278 

142 

46 

30 

39 

1 0 4 . 4 8 9 

2 9 . 2 2 0 

(sd) 

3 1 . 1 3 0 

3 1 . 7 3 6 

(sd ) 

( sd ) 

( sd ) 

(sd) 

( sd ) 

1 1 7 . 9 4 3 

2 9 . 9 6 0 

(sd ) 

3 4 . 4 2 1 

3 6 . 2 2 7 

(sd ) 

( sd ) 

(sd) 

(sd ) 

( sd ) 

F"ente. 

Ob; 

Verenigde Bloemenvei1ingen Aalsmeer. 

Vereniging van Bloemenvei1ingen in Nederland, 

Produkschap voor Siergewassen. 

Elaboración propia, 

(sd) Sin datos. 
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£1 cultivo de invernadero en Europa está 

irregularmente repartido. Por regla general los países 

meridionales del continente concentran más superficie, y 

dentro de éstos es en las regiones del Sur donde se localiza 

preferentemente el cultivo protegido. Esta distribución 

también afecta a la estructura de la construcción de los 

invernaderos, ya que la máxima concentración de hierro (a 

veces acero) y cristal se encuentra en los países 

septemtrionales europeos, mientras en el Sur del continente 

aquellos se construyen preferentemente de palo y plástico, 

mucho más económico, y adaptados a las condiciones 

climáticas reinantes en estas latitudes. 

Hasta el año 1950, tan sólo Holanda tenia un 

protagonismo especial en cuanto a la superficie destinada al 

cultivo de invernadero dentro de Europa. Una década y media 

más tarde, esta nueva estructura productiva comienza a 

generalizarse en regiones situadas al Sur de Europa, 

aprovechando las excelentes condiciones climáticas y el 

amplio abanico de variedades hortícolas presentes en su 

agricultura. 

El cambio- que suponía pasar de la horticultura 

tradicional hacia otra más intensiva representaba para el 

agricultor europeo, la ruptura con un pasado profundamente 

arraigado en sus tradiciones. Asimismo, el conocimiento 

elemental que tenía el horticultor de los mecanismos 

comerciales, así como la elevada suma de capital a invertir 

para transformar la explotación, sin la suficiente garantía 

de éxito, fueron algunos de los factores que impidieron el 

desarrollo más acelerado del cultivo de invernadero en 

Europa. 

Sin embargo a partir de los años sesenta de la 

presente centuria se producen cambios sustanciales en el 
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norama hortícola europeo. El incremento de la demanda de 

ductos (JQ primor, la introducción y desarrollo de nuevas 

técnicas aplicadas al cultivo protegido, la creación de 

•fluidos y eficientes canales comerciales y la elevación 

técnica del horticultor, contribuyen a consolidar 

la mas perfecta fábrica agrícola presente en el campo 

europea, esto es, el invernadero. 

La primera Encuesta comunitaria europea sobre 

explotaciones agrícolas fue realizada en el periodo 1966-67 

en todos los países miembros de la C.E.E., compuesta en 

aquella época por Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, 

Luxemburgo y Alemania. Para ese año, el numero de 

explotaciones presentes en le CEE-6 ascendía a 6,4 millones. 

Las explotaciones de invernadero tan sólo representaban el 

1,5 por ciento del total encuestado. Por otro lado el examen 

de la superficie media por invernadero arrojaba resultados 

sustancial mente bajos! en Alemania 0,10 hectáreas; Bélgica 

0,13 hectáreas; Francia 0,20 hectáreas; Países Bajos 0,31 

hectáreas y en Italia 0,37 hectáreas. Según la encuesta 

comunitaria del año 1985 se han producida, importantes 

cambios. Así la superficie media por invernadero aumenta 

considerablemente en Alemania (0,24 hectáreas), Bélgica 

(0,27 hectáreas), Países Bajos (0,60 hectáreas) e Italia 

(0,47 hectáreas), mientras que en Francia la evolución es 

muy irregular (0,39 hectáreas en 1977 y 0,29 hectáreas en 

19B5). 

Paralelamente al aumento de la dimensión media 

verificada en algunos países comunitarias europeos, la 

Encuesta del año 1985 reveló una reducción generalizada del 

numero de invernaderos, mucho más acentuada en países como 

Bélgica donde se pasó de 14.700 explotaciones de invernadero 

(periodo 1966-67), a 6.200 en 1985. Lo mismo ocurrió en 

Holanda (21.000 en 1966-67; 15.000 en 1985) y Alemania 

(23.900 en 1966-67; 21.200 en 1985), mientras que en Italia, 

como acurre globalmente con la estructura parcelaria del 
País, principalmente en su región Sur, el numero de 
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invernaderos pasó de 15.300 (1966-67) a 35.000 en 1985. 

El aumento de la dimensión media de los 

invernaderos, unido a la incorporación de tecnología punta 

en los procesos de producción, elevó sustancialmente la 

oroductividad de todas las hortalizas y flores cultivadas en 

estas estructuras. En este sentido en el periodo 1982-1988 

el rendimiento medio de la lechuga en Bélgica aumentó el 17 

por ciento, en el Reino Unido y Alemania el 8 por ciento y en 

los Países Bajos el 168 por ciento. La berenjena y el tomate 

también obtuvieron en el mismo periodo elevados 

rendimientos medios, especialmente en Holanda, alcanzando el 

110 y 83,5 por ciento respectivamente. Se trata sin duda de 

la consolidación de esta nueva agricultura 

industrial izada. 

En Italia, la horticultura de invernadero está 

presente principalmente en la isla de Sicilia, y dentro de 

esta la provincia de Ragusa, localizada en el extremo Sur 

constituye la zona con más amplia superficie de cultivo en 

invernadero. En la parte continental del país, Campania y 

Liguria constituyen por excelencia centros irradiadores de 

este cultivo. 

Mientras en las regiones meridionales (Campania y 

Sicilia) las explotaciones hortícolas protegidas se dedican 

preferentemente al cultivo de hortalizas, en el Norte 

(Ligura) la orientación de los cultivos en invernadero es 

hacia la flor cortada y planta ornamental. Esta misma 

situación se reproduce a grandes rasgos en el conjunto del 

país. Asi mientras en las provincias del Sur de Italia en 

el periodo 1981-1985 la superficie protegida de flor cortada 

y planta ornamental se incrementó el 9 por ciento, en las 

provincias septentrionales de la Península el aumento fue 

del 195 por ciento. Esta tendencia de la reconversión de las 

explotaciones hortícolas protegidas hacia el cultivo de flor 

cortada y planta ornamental también se manifiesta en 

Holanda. En este sentido hasta el año 1970, el 65 por ciento 

de los invernaderos de este pais se dedicaban exclusivamente 

si cultivo de hortalizas, reduciéndose esta participación 

al 43 por ciento en 1989. 
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La tendencia de los invernaderos, y especialmente de 

los holandeses, hacia el cultivo de flores es muy importante 

en términos de inversión y modernización, ya que este tipo 

de cultivo demanda el uso de alta tecnología y requiere una 

gestión empresarial eficiente, sin embargo en función de la 

demanda de mano de obra (empleo), estas explotaciones con 

elevada aplicación tecnológica requieren menos fuerza 

laboral y Ésta generalmente es de elevada cualificación. 

Entre los productos hortícolas más extendidos en 

los invernaderos holandeses,en la campaña 1987-88 el tomate 

representaba el 53,7 por ciento, seguido del pepino con el 39 

por ciento. En Holanda el cultiva de tomate se escalona 

durante todo el año, con fuertes reducciones entre los meses 

de octubre a marzo, época en que se importa de España 

grandes cantidades. Es importante destacar que la mayor parte 

de los flujos exportadores españoles de productos 

hortofloricol as destinado a los Países Bajos, se emplea 

para garantizar la estabilidad de los mercados externos 

holandeses. En el año 1985, el 97 por ciento de las 

importaciones procedentes de España, fueron reexportadas 

principalmente hacia los países comunitarios europeos, y de 

éstos Alemania absorvió el 67,6 por ciento. 

A través de esta operación comercial gran parte 

del valor añadido generado por la reventa (reexportaciones) 

del producto español, se la apropian las casas comerciales 

holandesas. Asimismo es importante destacar que tanto el 

sector productivo como comercial de este país, al objeto de 

proteger su cuota de mercado durante mucho tiempo han 

presionado a los organismos agrícolas comunitarios, para que 

establezcan precios de referncia elevados, con el fin de 

regular la importación de tomate procedente de países 

terceros. Esta misma situación se reproduce en el sector de 

la floricultura y planta ornamental. 

Para garantizar este importante flujo comercial, 

Holanda cuenta con una estructura comercial altamente 

especial izada,representada por los veiling o cooperativas 

de productores, para la comercialización en coman, que 

además de ejercer tareas propiamente comerciales participan 

activamente en la gestión empresarial a través de firmas 

exportadoras subsidiarias o asociadas. 
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NOTAS 

(1) El término maraicher parece probable que proceda de 

la voz de origen parisién marais . Se empleaba para 

designar a los terrenos en que se cultivaban hortalizas para 

Paris, y que se encontraban en las zonas aprovechables que 

jalonan el margen derecha del rio Sena. En la actualidad 

también es sinónimo de zona pantanosa, ciénaga. Cabe 

recordar que muchas regiones que actualmente concentran 

cultivo intensivo, eran antiguas zonas pantanosas, como la 

•fachada atlántica de la región de Westland en Holanda, o la 

región costera de Ponente en la provincia italiana de 

Liguria. 

(2) Esta estructura a modo de cajón ,construida en madera y 

cubierta por cristal, constituye la primera aportación 

holandesa al desarrollo de la agricultura intensiva protegida 

europea. 

(3) COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. , La situación 

de_ 1 a a g r i cu 11 u r a en__ la Comunidad. Informe 1988. 

CCEE,Bruselas,1989, 439 pp. 

(4) CAVACO,C, A agricultura do Al garye , segundo o 

CfSJt DJíMlfñ 19. agrícola de 1979. Centro de Es tu dos 

Geográficos, Universidade de Lisboa, Lisboa, 1984, 143 pp. 

Las explotaciones pequeñas siguen expulsando a las 

generaciones más jóvenes con acceso a otras profesiones. 

Lagos, Qlhao, Portimao, Silves y Vila Real, municipios con 

agricultura rica, son capaces de dar buena formación escolar 

y profesional a los hijos de los agricultores que cultivan 
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no pueden proporcionar 

puedan competir con otros 

(5) CENTRA AL BUREAU VOüR DE STATISTIEK. , Tuinbouwci j-f ers 

1989. C.B.S., s'Gravenhage, 1989,150 pp. 

(6) EUROSTAT. , Structures des exploitations. liethodologies 

des en_ĝ ete_s. C. E. E. ,Bruselas, 1986, 288 pp. Asimismo ver 

D.Q. n.236 de 17.12.1962,p.2.892/62 

D.O. n.109 de 23.06.1963,p.1.859/65 

D.Q. n.112 de 24.06.1966,p.2.065/66 

D.Q. n. 33 de 24.02.1967,p. 524/67 

D.O. n.L299 de 27.10.1973,p.1 

Esta encuesta se realizó sobre la base de un sondeo 

aleatorio de 1,2 millones de explotaciones. El campo de 

observación incluia a todas las explotaciones agri colas,que 

tuvieran una superficie agrícola útil igual o superior a 

una hectárea , asimismo entre aquellas in-feriores a esta 

superficie, se encuestaron a las que tuviesen una 

producción agrícola comercial izada,igual o superior a 250 

unidades de cuenta o 213,962 dólares de Estados Unidos 

(valor medio para el año 1966). 

(7) D.Q.C.O.M. , Edición especial,1985, Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas, Bruselas. 

El margen bruto estándar es el saldo entre el valor de 

la producción , y el importe estándar de determinados 

costas directos. Dicho saldo, expresado a nivel de cada 

región , se determinará y aplicará para cada actividad 

productiva, bien por hectárea de superficie agrícola 

utilizada en el caso de producciones vegetales, bien por 

explotaciones medias, pero 

rendimientos y beneficios que 

sectores de actividad. 
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cabeza de ganado en caso de producciones animales. Los 

márgenes brutos estándar ,se expresan en unidades de cuenta 

europea. Por la decisión 84/260/CEE de la Comisión , de 29 

de febrero de 1984, se actualizaron los márgenes brutos 

estándar al objeto de tener en cuenta la evolución 

económica 

(8) Se trata de cultivos tanto al aire libre como en 

invernadero. La desagregación de las estadísticas sobre la 

superficie de cultiva al aire libre coma en invernadero, asi 

como la producción de ambas variedades de cultivo, no se han 

publicado hasta el momento. 

(9) MINISTERIO DE AGRICULTURA., Acta de adhesión España-

CEE. M.A.P.A.,Madrid,1985,261 pp. 

El periodo transitorio para la plena integración en la 

Comunidad Económica Europea, tendrá una duración de diez 

añas dividido en dos fases! 

1.- Denominada verificación de la convergencia, el 

periodo de duración es del 1 de marzo de 1986 al 31 de 

diciembre de 1989. 

2.~ del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 

199S. 

(10) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA., El sector exterior 

^988, Secretaria de Estado de Comercia, Madrid,1989,163 pp. 

En el ario 1987 el comercio exterior de productos 

vegetales representaba el 9,83 por ciento de las 

exportaciones totales españolas, solamente superadas por los 

epígrafes , material de transporte (17,797.5; maquinaria 

mecánica ,eléctrica (13,477.); y metales comunes, 

manuf actur as (10,017.). 
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(11) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA., Comercialización 

de -flores y plantas ornamentales, Secretaria de Estado de 

Comercio, Madrid,1990,574 pp. 

El cambio medio del año 1987 correspondía a 

1 Ecu~142,26 pesetas 

(12) TAMAMES,R., La Comunidad Europea. Alianza Editorial, 

Madrid, 19S7, 453 pp. 

Las actuaciones concretamente •fueron: supresión de toda 

clase de barreras intracomunitarias y establecimiento de un 

Arancel Exterior para la formación de un mercado único a lo 

largo de un periodo transitorio de doce años extensible a 

quince y dividido en tres etapas; defensa de la competencia 

intracomunitari a; adopción de una política comercial 

común frente a terceros; adapción de políticas comunes en 

los sectores de la agricultura y los transportes; 

coordinación de las políticas económicas y prevención de 

los desequilibrios de las balanzas de pagos; acercamiento de 

las legislaciones nacionales en la medida necesaria para 

hacer posible el funcionamiento del Mercado Común ; 

asociación de los países de ultramar; creación de un Fondo 

Social para mejorar las posibilidades de empleo de los 

trabajadores y elevar su nivel de vida; y, por ultimo 

constitución de un Banco Europeo de Inversiones, para 

facilitar la expansión de la Comunidad. 

(13) TAMAMES,R. , Sistemas de apoyo a _la agricultura. Ed. 

IDE, Madrid, 1971, 462 pp. 

Para favorecer la creación de un sector dinámico 

dentro de la agricultura, el Plan Quinqenal del año 1961, 

tenia previsto mejorar las estructuras de explotación para 
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nivelar en lo posible las rentas agrícolas con las de otros 

sectores de la producción . Ello exigiría la creación de 

explotaciones viables, mecanización y especialización de 

cultivos. Asimismo se contempló la necesidad de disminuir 

los desequilibrios económicos entre las diferentes regiones 

del pais 

(14) GORGQNI,M., "La agricultura italiana entre Europa y el 

Mediterráneo : situación y perspectivas -frente a la segunda 

ampliación de la CEE". Agricultura y Sociedad n.22, 

Ministerio de Agricultura, Madrid, 1982, pp.37-69. 

Asimismo la fustración aumentó con la progresiva 

expansión de los mercados comunitarios de productos 

agrícolas mediterráneos , provenientes de terceros países, 

en particular por aquellos ligados a la CEE por acuerdos 

preferencial es, y entre éstos especialmente España. 

(15) TAMAMES,R., Sistemas de apoyo a la agricultura. 

Ed. IDE, Madrid, 1971, 462 pp. 

Las metas de la política agrícola fueron objeto de 

nueva consideración en un Plan de Desarrollo Económico 

1966-1970. Esta nueva política buscaba aumentar la 

productividad de la agricultura a través de una 

intensificación de los cultivos en las regiones más 

favorecidas y tomando medidas especiales para las menas 

favorecidas. El programa asimismo aborda la 

especialización adaptándola a cada región . Asi en el 

noreste del país , en donde la ganadería es muy importante, 

se intensificará la producción de carne y leche; en tanto 

que en el Sur se tiende hacia un incremento de los productos 

hortofrutícol as . En estos nuevos planes también se tiene 

en consideración el aumento de la superficie de regadío 
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(16) TESI,R. , Mqderne tecniche di protezione in orticoltura 

lloricoltura e frutticoltura. Edagricole ,Bologna, 1972, 

pp. 277. 

La Cassa per il Mezzogiorno - Ley del 26-06-1955 n.717-

para incrementar la actividad agrícola en el territorio, 

concede a todo cultivador directa o no, subvenciones de 8-10 

añas para la construcción de invernaderos con una superficie 

cubierta no superior a 3 hectáreas 

(17) LA MALFA,G., Serré e Túnel , Ed. Reda, Roma, 1985, 

235 pp. 

En la zona meridional de Italia donde predominaba el 

cultivo al aire libre, la salida al mercado de material 

plástico representa una revolución en el cultivo, ya que 

este material se adapta perfectamente al cultivo existente en 

la región además de adelantar la cosecha. En consecuencia 

el invernadero de madera cubierto de plástico se difunde 

rápidamente sobretodo en la zona costera de Sicilia y Lazio. 

Asimismo con el ingresa de nuevas regiones al proceso 

productivo protegido, como Véneto y Campania ha supuesto la 

creación de nuevas variedades de estructuras como el 

invernadero-tunel , construido de aros metálicos , tubos 

del mismo material y cubierto de plástico . Al Norte de 

Italia, predomina el invernadero metálico cubierto de 

cristal adaptado al cultiva de flores o productos 

hortícolas muy sensibles. 

(18) I S"l" AT. . Str u 11 ura del le azi ende agricole ,1985. 

Istituto Céntrale di Statistica, Roma, 1989, 624pp. 

(19) GJQRGONI ,M. , "La agricultura italiana entre España y el 

Mediterráneo : situación y perspectivas frente a la segunda 

ampliación de la CEE". Agricultura _y_ Sociedad n.22, 

Ministerio de Agricultura, Madrid, 1972, pp. 37-69. 
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En el caso concreto de España, las exportaciones 

agrícolas tienen un peso mucho más elevado sobre las 

exportaciones totales que en Italia, y si nos referimos al 

ámbito de la CEE, el peso de las exportaciones agrícolas es 

aun mayor: el 80 por ciento de éstas se refieren a frutas y 

hortalizas. Se trata en definitiva de posiciones de mercado 

muy consolidadas y que se han ampliado de una manera muy 

importante a la largo del ultimo decenio a partir del 

Acuerdo Preferencial firmado en 1970 entre España y la CEE, A 

nivel regional, la competencia de España se hará sentir 

más especialmente en Campania, Puglia y Calabria seguida de 

Lazio y los Abruzas. 

(20) En el año 1985 la superficie de tomate protegido en 

esta región era de 2.905 hectáreas de las que el 53,3 por 

ciento se concentraba en la provincia de Ragusa (ISTAT,1989) 

(21) INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO A LA- EXPORTACIÓN., 

Campañas de ex por tac i ón del pimiento, 1984. IM F E, !i a d r i d , 

1984, 22 pp. 

En cuanto al cultivo del pimienta, éste se realiza 

preferentemente en Sicilia, Campania y Calabria al Sur de 

Italia, y en la región de Véneto al Noroeste del pai's . La 

comercialización se realiza desde finales del mes de mayo a 

noviembre, y alcanza su máxima producción en 

agosto-octubre. Esto hace que las exportaciones de la segunda 

época española proveniente del Sureste peninsular, se vean 

afectadas en el mercado comunitaria par la competencia 

i taliana. 

(22) ISTAT., La regione in cifre. Istat, Roma, 1988, 

189 pp. 
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(23) ISTAT., Catastro Agrario. 

La región de Liguria tiene una superficie territorial 

de 510.000 hectáreas de las cuales, sólo el 14 por ciento 

tiene una altimetria inferior a 250 metros. 

(24) PANATTQNI,A;IAC0P0NI,L;DELFINQ,G. , Le tipologie 

agrieole in Liguria. Istituto Nasionale di Economía 

Agraria, Roma, 1934, 80 pp. 

El clima es especialmente suave en la linea del 

litoral, hasta los 300 metros de altitud. En el Ponente de 

Liguria, las medias invernales son de 5 grados centígrados 

con mínimas comprendidas entre los -3 y -7 grados. La 

distribución anual de la lluvia es irregular y presenta 

fuertes concentraciones en los meses de otoño. Hacia el 

interior de la región , se alcanzan los valares máximos 

con 2.500 milímetros anuales. 

(25) QUAINI,M., "Per la studio dei caratteri originali del 

paessaggia agraria della Liguria pre-industriale". 

_I paessaggi rural i europei , Perugia, 1975, pp.451-469. 

Esta tradición se debe especialmente al desarrollo del 

cultivo de la uva en la provincia de Imperia, y 

más concretamente en Taggia, cuyo producto se exportaba 

ampliamente a los mayores centros de consumo europeos como 

Roma y Londres. 

(26) El esquema tipológico fue definido por decisión de la 

Comisión (CEE) n.463 del 7/4/1978.(D.0. NL 148 de 5.06.1973) 

(27) Las explotaciones son clasificadas en 6 clases de UDES: 

menos de 2 UDES 
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de 2 a 4 UDES 

de 4 a 3 UDES 

de 8 a 16 UDES 

de 16 a 40 UDES 

más de 40 UDES 

para el presente Censo, y en el caso particular de Italia 

(preámbulo decisión de la Comisión (CEE) n. 463 del 

7/04/1978) se incorporan 2 clases más de UDES: 16 a 40 y 

más de 100 UDES. 

(28) ISIAI., Statistiche agraria. Istat, Roma,1988,322 pp. 

Por cultivo hortícola en invernadero, se entiende 

aquel cultivo que cubre un ciclo vegetativo entera. Se 

excluyen los túneles y acolchados. 

(29) GRUPO D.Q.G.E., Terra ed_ economía in Italia. Ed. 

Markes, Milano, 1937, 319 pp. 

La primera -fase de este Plan finalizó con la creación 

de la necesaria infraestructura para promover el desarrollo 

de la agricultura meridional. Se construyeron numerosos 

canales que permitieran llevar el agua al campo, se 

potenciaron las vias de comunicación especialmente las 

portuarias, y posteriormente se llevó a cabo una política 

de industrialización 

(30) RQSSINI,E5 VAIMZETTI ,C. , Storia della agricoltura 

italiana. Edagrlcole ,Bologna,1986,756 pp. 

A principios de siglo, la región de Campania y 

especialmente la planicie de la provincia de Ñapóles , 

ofrecia una variedad singular de cultivos que iba desde las 

hortalizas hasta los cítricos , mientras que en terrenos 

menos fértiles, y más accidentados sobrevivía el cereal. 
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(31) ISTAT. , St^ruttura, delle aziende agrícole ,1935, 

Fascicoli provincial! n.63, Napoli. Istituto Céntrale di 

Statistica, Roma,1986,155 pp. 

(32) CEÑIRAAL BUREAD VOOR DE STATISTIEK. , Tuinbouwcijfars 

^989. Landbow-economisch instituut,s' Gravenhage,1989, 

150pp. 

La superficie agraria útil tiene el siguiente 

reparto: tierras de cultivo 39,4 por ciento; pastos 55,3 por 

ciento; horticultura 5 por ciento de las cuales el 9,2 por 

ciento en invernadero; tierras improductivas o en barbecho el 

0,3 por ciento. 

(33) MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ., _E1_ cuJ.tivo_ de 

ÍJLOr.ej5.._.y. plantasornamental es en Holanda. Servicio de 

mercadotecnia, Den Haag, 1988, 12 pp. 

El cultivo de flor y planta ornamental, surge da la 

necesidad que tenia el agricultor local de transformar su 

explotación dedicada principalmente al cultivo de fresas, y 

arboles frutales por cultivos más rentables. 

(34) MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ., El cultivo de 

bulbos de f1 ores en Holanda. Servicio de mercadotecnia, Den 

Haag, 1988, lópp. 

Los primeros bulbos de tulipanes introducidos en 

Holanda, alcanzaron tal difusión que llegaron a convertirse 

en valor de inversión con la consecuente especulación que 

este hecho ocasionó . Las medidas administrativas que se 

tomaron para paliar tal situación terminaron por hundir el 

mercado, lias tarde, se iniciaron las primeras investigaciones 

para mejorar el bulbo importado y adaptarlo al clima 

holandés . Actualmente el cultivo de bulbos se encuentra muy 

extendido por la parte occidental del pais próximo a la 
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linea ele casta, 

(35) Decisión de la Comisión (CEE) 77/75 del 22-12-1976. 

En esta decisión se fijaban las subvenciones. 0.0. n.L 17/25 

del 20.01.1977. 

(36) Decisión de la Comisión (CEE) 82/73 del 15-12-1981. 

J.O. n.L 37/29 del 10.02.1982. 

(37) BRAIMXER,B., "Aspects du Westland (Pays Bas)".Exemples 

?Le_ societés rurales europeénnes en transformation , 

Université de Caen, 1971, pp.151-216. 

(38) En el año 1872 se terminó la construcción del "Nieuwe 

Waterweg" o canal de Rotterdam, que permitió acceder al 

puerta a barcos de gran calado. En 1883 comenzó a 

construirse la red ferroviaria en el interior de la región. 

(39) GRAIMIER , G. , ab. c i t. , p. 206 

En el año 1889 una axsoci ación de productores decide 

vender su producción de -frutas y hortalizas sin recurrir a 

los intermediarios. Un año después , las mismas 

organizaciones aparecen en las ciudades de Naaldwijk, 

Monster y Poeldijk. En el año 1912, las doce asociaciones 

existentes deciden federarse en un "Sindicato del Westland". 

(40) Estos porcentajes corresponden al Blassdistrict o 

distrito de cristal, término empleado para designar en las 

Estadísticas Oficiales a la región de Westland. Sin 

embargo, la región de Westland propiamente está formada por 

siete municipios: De Lier, s'Gravenzande, Maasland, Monster, 

Naaldwi jk, Schip'luiden y Water ingerí. En las Estadísticas 

Oficiales se incluyen además los municipios de s'Sravenhage, 

Rotterdam, Rijswijk, Hoek van Hall and, Vlaardingen, Schiedam, 

Maasluis que conforman el Blassdistrict. No obstante, el 85 

por ciento del cultivo en invernadero se concentra en los 
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siete municipios de Westland. 

(41) CORTES PEREZ,R. , El comerció exterior del tomate. 

FEPEX, Madrid, 1989, 437pp. 

Para estimular la difusión de nuevos productos, la 

Centraal Bureau van de Tuinbouwvei1ingen, financia el 

lanzamiento de las nuevas producciones, garantizando en 

algunos casos un precio mínimo (por metro cuadrado 

cultivado o por kilogramo producido) durante un periodo de 

2-3 años. 

(42) CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. , Tui nbouwci jf ers 

1989_. Landbouw-economisch Instituut, s' Gravenhage, 1989, 

150 pp. 

El coste laboral por hora en la horticultura ornamental 

para el año 1978 era de 13,02 'florines, y de 16,47 •florines 

si se incluían las cargas sociales. Un decenio más tarde, 

estos costos se hablan incrementado en un 62,7 y 69,8 por 

ciento respectivamente. 

(43) La utilización de técnicas modernas aplicadas a la 

floricultura, incluye además de la multiplicación del 

vegetal por semilla o esqueje, el cultivo de tejido y el 

merj__ŝ ma_. En el cultivo de tejido crecen de una parte de la 

planta madre numerosas plantas hijas idénticas in vi tro.De 

este modo pueden obtenerse muchísimas plantas hijas de una 

sola planta, asi pues una variedad nueva puede introducirse 

en el mercado rápidamente . Otra ventaja de este método 

consiste en que las plantas jóvenes in vitrea salen exentas 

de contaminaciones. Una forma especial de cultivo de tejidas 

es el meristema. El mjarist_ejma_i_nj¡ñtra, crece de la punta 

extrema de la planta, otra planta nueva. Este sistema 

también presenta la ventaja de que las plantas jóvenes se 

pueden multiplicar exentas de enfermedades (Ministere van 

landbouw en visserij). 
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(44) Otro ejemplo de integración empresarial lo constituye 

la -firma Rijk Zwaan. Esta empresa holandesa productora de 

semillas, se fundó en el año 1924 en 1 a ciudad de Rotterdam 

aunque procedía de la ciudad de Enkhuizen. En el año 1932 

establece la primera filial en la ciudad de Bergschen Huek. 

En el año 1949 registra su primera marcas las judias 

francesas Furaré RZ. A partir de ese año y hasta la 

década de los ochenta de la presente centuria, introduce 

en el mercado, y patenta más de veinte variedades de 

semillas. En el año 1988 funda la filial hispano-portuguesa 

Rijk Zwaan Ibérica S.A. (Flor Cultivo & Comercio,1988). 

(45) En el año 1939 el numero de vei1ing existentes en 

los Países Bajos era de 180. Cincuenta años después estas 

subastas se hablan reducido a 47 (CBT,1989). 

(46) En la parte superior y dentro de la esfera, existe un 

pequeño rectángulo que indica la unidad monetaria por la 

cual se puede adquirir la mercancía . Dentro de la misma 

esfera, en la parte inferios están colocados dos pequeños 

rectángulos de diferentes dimensiones. El de mayor 

superficie, indica el número de registro del comprador. El 

menor en el caso de las subastas de flores, indica el numero 

de unidades de flores que tiene cada embalaje subastado, 

especificado en la unidad de venta que pueden se ramos, 

cubos, cajas y pomos. 

Fuera de la esfera, en la parte inferior, y a ambos 

lados de la misma, están situados dos rectángulos. El 

que se encuentra situado en la parte derecha, indica la 

cantidad mínima que el comprador obligatoriamente tendrá 

que adquirir, el que se encuentra situado en la parte 

izquierda, indica el número de unidades ofrecidas. 

(47) La Verenigde Bloemenveil ingerí Aalsmeer V.B.A., tiene 

una superficie de 630.000 metros cuadrados. La plantilla fija 

de la subasta en el año 1989 era de 927 personas y 683 a 
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tiempo parcial. Incluyendo a exportadores y mayoristas que 

actúan en la propia subasta, el numero de personas 

dependientes de la subasta alcanza las 8.000 personas. 

(V.B.A.1989). 

(48) Las flores que llegan por la noche o de madrugada, 

antes de exponerse a pública subasta se colocan en carros 

vacias adjuntándoles a cada partida una nota de entrada con 

la identificación de la empresa productora. Seguidamente se 

envian a cámaras frigoríficas para mantener la calidad del 

producto. De madrugada, las flores y plantas son examinadas 

por inspectores generalmente peritos agrícolas , que 

determinan la calidad y longitud de la flor. Los posibles 

defectos que pudiesen surgir son anotados. Acto seguido el 

producto se transporta por medio de pequeños vagones hasta la 

subasta, donde se expondrá a los compradores. 
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CAPITULO I I 

LA TRANSFORMACIÓN DEL. PAISAJE AGRARIO EN EL 

SURESTE PENINSULAR; INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

DEL CULTIVO PROTEGIDO 

Pocas regiones españolas han experimentado 

recientemente cambios agrícolas tan sustanciales como los 

ocurridos en el Sureste peninsular. La introducción de los 

invernaderos propició no solamente una alternativa 

económica la población de esta zona, sino que mediante el 

proceso de producción y comercialización de productos 

hortícolas de primor, esta región se incorporó de hecho a 

los mecanismos que rigen la actividad comercial en Europa. 

2.1.- LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, BASE DEL 

DESARROLLO DEL CULTIVO PROTEGIDO 

El clima predominante de una determinada región 

condiciona en algunos casos, las labores de cultivo que se 

pretenden realisar. En el Sureste peninsular, con predominio 

de clima semiárido , se han creado cultivos en los que la 

economía de agua y la propia benignidad térmica , han sido 

la base indispensable para su posterior desarrollo (1). Los 

principales factores climáticos que inciden en el cultivo 

protegido son la temperatura, el régimen de vientos y 

especialmente la luminosidad o insolación . La pluviometría 

tiene una incidencia indirecta, asi como la disposición del 
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relieve en la región . Si bien estos dos factores no son 

determinantes para este tipo de cultivo, confieren ciertas 

características microclimáticas de interés (2). 

2.1.1.- Temperatura 

La temperatura media anual en la región Sureste 

peninsular, está comprendida entre los 17 y 21 gradas 

centígrados . El invierno generalmente es templado, 

oscilando las temperaturas entre los 11 y 13 grados 

centígrados para el mes más frió, mientras el verano, 

sumamente cálido ,alcanza temperaturas superiores a los 25 

grados centígrados en el mes más caliente, que casi 

siempre coincide en agosto (CAPEL MOLINA,J.,1981,143).Se 

trata en todo caso de una temperatura benigna, 

acentuándose en la costa, debido en gran medida a la 

influencia de la brisa marina. 

La temperatura, en combinación con otros factores 

climáticos , no solamente determina los cultivos a realizar, 

sino también el tipo de protección que se deba dar a 

éstos. La suavidad del invierno y la casi ausencia de 

heladas, han permitido desarrollar en esta región 

estructuras y abrigos muy elementales, donde el material 

básico para su construcción es la madera y el alambre 

cubierto con plástico , permitiendo una notable economía 

tanto del material empleado como de la inversión a realizar, 

respecto a otras regiones europeas. 

La incidencia térmica sobre los vegetales afecta 

principalmente a su crecimiento, floración y fructificacidn 

del fruto, aportando la energía necesaria para que el 

producto alcance la máxima calidad posible. En el Sureste 

peninsular, la casi ausencia de heladas no ex i me,sin embargo, 
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de cambios de temperatura esporádicos , especialmente en 

invierno y primavera, que afecta tanto al cultivo protegido 

como realisado al aire libre. 

En este sentido, para los cultivos más sensibles a 

los cambios de temperatura repentinos, coma las flores y 

especialmente el cultivo de rosas, los invernaderos 

generalmente suelen adosar cale-factores a sus instalaciones. 

No obstante, cuando se trata de cultivos hortícolas , éstos 

tienen una temperatura mínima letal (vid. cuadro XLVII), por 

debajo de la cual el desarrollo del vegetal se paraliza o 

incluso muere. Por este motivo en muchas explotaciones de 

invernadero en esta región y tanto para el cultivo de 

hortalizas como de -flores, se emplea preferentemente 

plástico térmico como material de recubrimiento, el cual 

retiene las radiaciones caloríficas emitidas por el Sol. 

El agricultor de esta región además de emplear 

plásticos especiales para proteger el cultivo de los cambios 

de temperatura, utiliza a su vez varios recursos técnicos 

que permiten controlar a un nivel óptimo la temperatura 

interior del recinto. Para los días en que predominan las 

altas temperaturas, el invernadero dispone de ventanas tanto 

laterales como centraües, que compensan y equilibran la 

atmósfera y el nivel térmico del interior. 

Por otro lado, en la temporada estival se suele 

blanquear el invernadero, especialmente cuando el plástico 

que lo recubre es nuevo. Para el plástica con más de una 

campaña de uso, no es necesario este procedimiento, ya que 

por efecto de la acumulación de partículas de polvo, este 

cumple perfectamente el papel de aislante térmico . Por lo 

que se refiere a las temperaturas bajas, se emplean 

generalmente calefactores de aire caliente, impulsado 

mediante ventilador, radiadores o estufas que, por 
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CUADRO XLVII 

TEMPERATURAS ÓPTIMAS PARA LOS VEGETALES CULTIVADOS 

EN LOS INVERNADEROS, EN GRADOS CENTÍGRADOS 

Cultivo T®i!)JE?_fr..f-t-yr-.§.. Temperatura máxima y_ Temperatura 

letal mínima biológica óptima 

día noche 

Berenjena 

Calabacín 

Judia 

Melón 

Pepino 

Pimiento 

Sandia 

Tomate 

Clavel 

Rosa 

0 

0 -

0 -

0 -

(-1) 

(-1) 

0 

0 -

<~4)~ 

<-6>-

1 

1 

1 

2 

0 

0 

10 -

8 

8 -

13 -

10 -

10 -

11 -

10 -

4 -

8 -

1 o 

10 

15 

12 

12 
1 "7 
1 O 
1"? 

6 

10 

40 -

35 

35 -

30 -

28 -

28 -

30 -

26 -

26 -

30 -

50 

40 

34 

32 

32 

34 

30 

32 

32 

22 -

25 -

20 -

25 -

20 -

20 -

23 -

18 -

18 -

20 -

27 

30 

28 

30 

25 

25 

28 

21 

21 

25 

17 -

18 -

16 -

18 -

18 

16 -

17 -
•i T 

10 -
14 -

22 

20 

18 

21 

18 

20 

16 

12 

16 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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irradiación o convección calientan el aire. También se 

emplea la cale-facción por sistema de agua caliente, 

transportada a través de una red de tuberias que se instalan 

próximas a los cultivos, -fundamentalmente de -flor cortada o 

de hortalizas, aunque en este último caso su empleo se 

realiza sólo en las grandes empresas de cultivo "protegido 

debido al elevado coste de instalación. 

En la mayor parte de las explotaciones de cultivo 

protegido del Sureste peninsular,además de contrarrestar las 

bajas temperaturas con el empleo de plástica térmico, 

está muy generalizado el uso de pequeños túneles dentro de 

la propia estructura de producción , a forma de doble 

cámara de protección . Este método resulta más económico 

que el empleo de calefactores, sin embargo su resultado es 

incierto ante la posible aparición de heladas nocturnas. A 

este respecto es importante señalar que en la región Sureste 

peninsular, aunque excepcionalmente, pueden ocurrir heladas, 

y especialmente en el extremo meridional de la provincia de 

Alicante (3). 

Las encuestas realizadas por el autor en las 

provincias de Alicante, Almeria y Murcia durante el periodo 

1989-90, ofrecen a este respecto resultados reveladores. En 

la provincia de Almeria y más concretamente en el Campo de 

Dalias, el 100 por ciento de los encuestados reveló tener 

deseos de introducir alguna mejora en el invernadero de su 

propiedad, pero en ningún caso éstas reformas estaban 

referidas a la adquisición de controles atmosféricos para 

el invernadero, y especialmente calefactores. 

En la provincia de Alicante, y más concretamente en 

el municipio de El Pilar de la Horadada, el 66 por ciento de 

los agricultores encuestados manifestó sin embargo, el deseo 

de introducir calefacción en sus invernaderos, debido a las 
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constantes pérdidas económicas sufridas en prácticamente 

todas las campañas, ocasionadas por las heladas (4). 

El Inventario Agronómico de Invernaderos elaborado 

por la Conselleria de Agricultura de la General itat 

Valenciana en el año 1988, revelaba que en ese año, el 3 por 

ciento de las explotaciones de invernadero en la provincia de 

Alicante empleaba calefacción para -forzar los cultivos, y de 

éstas el 90 por ciento utilizaba preferentemente el sistema 

de aire caliente, impulsado mediante ventilador. Se trata, en 

todo caso, de empresas agrícolas dedicadas exclusivamente al 

cultivo de 'flor cortada y planta ornamental. 

Las heladas más asiduamente registradas en esta 

región , y que afectan especialmente a los cultivos 

hortícolas protegidos, suelen ser: heladas por advección , 

heladas por evaporación , y heladas por irradiación . El 

primer tipo de helada anteriormente citada, es ocasionada 

por la invasión repentina de aire polar, inferior a cero 

grados centígrados , que logra congelar los jugos celulares 

del vegetal ocasionando la deshidratadón irreversible de 

los tejidos. La prevención ante este tipo de helada consiste 

en cerrar los invernaderos completamente (PALOMAR OVIEDO,F., 

1988,43). 

Las heladas por evaporación ocurren cuando el agua 

que recubre las plantas se evapora rápidamente a la salida 

del sol, ocasionando un descenso repentina de la temperatura 

del vegetal, y que por debajo de los cero grados centígrados 

llega a congelarlo. Por último , la helada de irradiación 

suele acontecer durante la noche, mediante la pérdida del 

calor almacenado par el invernadero durante las horas 

diurnas. Este tipo de helada generalmente se produce durante 

las noches claras y serenas del invierno. 

El empleo de plásticos térmicos , la formación de 
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nubes de humo y el riego del suela si se encuentra seco, 

disminuyen sensiblemente el riesgo de este tipa de helada 

durante el invierno. En este sentido, el control de las 

condiciones climáticas dentro del invernadero, logra reducir 

sensiblemente los efectos externos (vid. cuadra XLVIII). 

2.1.2.-La luminosidad, base de la competí tividad 

del cultivo protegido 

Los factores climáticos san el rasga más 

característico de la región Sureste peninsular, y dentro de 

éstos , la luminosidad solar ha sido la principal 

responsable de la espectacular expansión que ha tenido el 

cultivo protegido en esta zona. Las condiciones climáticas 

regionales son realmente excepcionales, comparadas con otras 

áreas del territorio nacional, y particularmente con otros 

países de la C.E.E. (vid. cuadro XL1X). 

El numero de horas de sol en el transcurso de un 

año en las provincias que integran el Sureste peninsular, es 

uno de los más elevados que se observan en el continente 

europea, incluso en los meses comprendidas entre octubre y 

marzo. Estas condiciones permiten al agricultor de esta 

región realizar una economía en los gastas de insumas 

energéticas , de la cual carece el agricultor comunitario 

europeo de áreas no mediterráneas, quien se ve obligado a 

transferir al valor final del producto, el sotaregasto 

ocasionado por el empleo de energía , incrementando 

notablemente su precio. 

La isohelia de 900 horas en Europa occidental (5), 

abarca más de la mitad de la Península Ibérica (vid. 

figura 43). Esta linea, de igual insolación 

en numero de horas está trazada a partir de la observación 

de numerosas estaciones metereológicas repartidas por toda 

Europa. Las observaciones cubren un periodo comprendido entre 

©1 mes de octubre y marzo, en definitiva los meses más frios 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



279 

CUADRO XLVIII 

TEMPERATURAS MEDIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS DENTRO Y 

FUERA DEL INVERNADERO.EN GRADOS CENTIBRADOS 

Te mper atura invernadero Temperatura externa 
M ed i a máxi ma Med i a min i ma Med i a máx ima Media mínima 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

25,3 

23,0 

28,7 

28,2 

31,8 

37,1 

41,2 

39,3 

39,5 

32,3 

25,9 

25,1 

8,7 

7,5 

X X if w 

12,0 

15,9 

20,3 

23,5 

15,0 

l¿f V 

9,1 

14,1 

12,7 

17,5 

19,1 

20,8 

25,4 

,¿.8,0 

4¡.o, 7 

27,4 

18,<b 

A *T (J *T 

O 9 ó 

^ 

9,9 

10,8 

12,0 

16,7 

18,3 

17,8 

19,0 

16,4 

1 O ? Q 

9,7 

Fuente.: MONTERO,J.I5 CASTILLA,N;GUTIERREZ,E;BRET0NES,F.,"E1 clima 

en los invernaderos de Almería".Agricultura,n.635, 

1985,pp.456-461. 
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CUADRO XLIX 

INSOLACIÓN MENSUAL EN LAS DIFERENTES CIUDADES DE LA 

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. EN HORAS 

Bruselas Al i cante Almería 

(Bélgica) (España) (España) 

(1) (2) (1) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

TOTAL 

54 

70 

134 

169 

216 

232 

210 

200 

152 

104 

51 

39 

1.629 

134 

157 

208 

251 

281 

323 

368 

324 

253 

191 

151 

123 

2.764 

54 

77 

119 

158 

129 

196 

198 

198 

160 

110 

60 

36 

1.585 

146 

214 

253 

236 

272 

244 

347 

316 

248 

241 

127 

203 

2.847 

189 

190 

227 

260 

309 

331 

361 

336 

264 

227 

185 

173 

3.053 

Fuente.: World Survey ai Climatology, 1970. 

Observatorio Meteorológico de Ciudad Jardín.Alicante. 

Servicio Nacional de Meteorología 

Elaboración propia 

Obs.: (1) media de los años 1956-70. (2) Año 1987. 

Meses VIissingen Marsel la 

(Holanda) (Francia) 

(1) (1) 
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del año. A grandes rasgos y en relación a los cultivos 

protegidas, todos los invernaderos situados al sur de esta 

isohelia se corresponden con aquellos en que no existe la 

necesidad de emplear Instalaciones accesorias de 

climatización para modificar el clima interno del recinto, 

ya que el clima natural de la zona condiciona el 

comportamiento del invernadero, y en consecuencia, la 

protección empleada en este resulta más económica. 

Las regiones situadas entre la isohelia de 900 y 600 

horas, corresponden al limite considerado como critico para 

cualquier cultivo en invernadero que na emplee instalaciones 

el imatizadoras. El material de recubrimiento empleado en 

esta ocasión suele tener ligeras variaciones en cuanto a su 

composición, puesto que éstos necesariamente deben estar 

concebidos para captar la máxima radiación solar, y asi 

•favorecer sustancial mente tanto la cantidad como la calidad 

de la producción. Por debajo de la isohelia invernal de 600 

horas, el apoyo de instalaciones térmicas y material de 

iluminación artificial para el desarrollo de los cultivos, 

es prácticamente indispensable en los invernadero», 

especialmente para variedades muy sensibles a las variaciones 

térmicas , y para aquellos más exigentes en luminosidad. 

En este sentido, los agricultores dedicados al 

cultiva de flores y hortalizas en invernadero, saben que 

entre los factores de producción , la luz o luminosidad es 

uno de los más difíciles de proporcionar. Se consigue 

equilibrar rentablemente los fertilizantes, agua, etc, y 

gracias al material de recubrimiento del invernadero, se 

logra asimismo una mejoría en el balance térmico natural. 

No obstante, en el cultiva de ciertas variedades 

hortícolas , y especialmente de flores para corte, se 

requieren altos Índices de luminosidad para la obtención de 

un excelente producto y, hasta ahora no ha sido pasible 

incrementar la luminosidad artificialmente, sin incidir en el 
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coste -final del producto. La insolación y consecuentemente 

la luminosidad existente en el litoral mediterráneo español, 

ha permitido que el cultivo protegido de hortalizas y flores 

irrumpa con éxito en el mercado europeo. 

2.1.3.- Viento y humedad 

El viento en la región Sureste peninsular ejerce 

una doble función , por un lado aporta a los vegetales el 

carbono necesario contenido en el aire, y éstos a través 

del proceso de fotosíntesis , lo asimilan expulsando el 

oxigeno. Este gas es un elemento importantísimo en la vida 

de las plantas, sin embargo una concentración excesiva y 

especialmente en un recinto cerrado como el invernadero, 

puede ocasionar serios problemas al cultivo por sus efectos 

tóxicos . En este sentido, cuando el nivel de gas 

carbónico alcanza valores extremos dentro del invernadero, 

el agricultor suele abrir las ventanas laterales y cenitales, 

con el fin de permitir el acceso de aire renovado. 

Por otro lado, cuando el viento alcanza gran 

intensidad suele ocasionar efectos devastadores, tanto en el 

cultivo como en la propia estructura del invernadero. En los 

últimos años se han registrado numerosas pérdidas tanto 

materiales como económicas , debido a los fuertes vientos 

que azotaron principalmente el Campo de Dalias y el extremo 

Sur de la provincia de Alicante (6). 

La humedad en la atmósfera del invernadero 

interviene en la transpiración , en el crecimiento de los 

tejidos, fecundación de las flores y también en el 

desarrollo de enfermedades criptogámicas (SERRANO 

CERMEñ'0,Z. , 1979,39) . Todas las variedades de hortalizas 

tienen un óptimo de humedad, por encima del cual estos 

vegetales sufren ligeras alteraciones en su desarrollo 

normal. Asi tanto el tomate, como la berenjena y el 

pimiento, soportan Índices de humedad comprendidos entre el 

50 y 60 por ciento, elevándose entre el 70 y 90 por ciento 
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para variedades como el pepino. 

Sin embargo, son las enfermedades criptogámicas las 

que ocasionan mayores estragos entre los cultivos protegidos 

con exceso de humedad. A este respecto, la Brotitis 

Mild_iUj Fusarium, Rizoctonia y Bacterias de la hoja, son 

proclives a desarrollarse cuando el índice de humedad dentro 

del invernadero alcanza valores extremos. .El limitado 

conocimiento que tienen los agricultores sobre las medidas 

preventivas a tomar, y el escaso control ambiental de los 

invernaderos, en ocasiones origina la pérdida total de la 

cosecha y por extensión la ruina del agricultor. 

2.1.4.- El agua, factor limitativo del cultivo 

El agua incide en el cultivo protegido en la medida 

en que ésta se logra extraer y/o almacenar. En todo caso, se 

trata de un elemento escaso y cada vez más compartido con 

otros sectores económicos 

El excesivo incrementa de consumo de agua está 

provocando, principalmente el el Campo de Dallas, un elevado 

Índice de salinidad del agua extraída, que afecta por igual 

tanto a los cultivos como al consumo de la población 

Igualmente la sobreexplotación de los acui'feros está 

dando lugar a un paulatino proceso de intrusión marina, 

obligando en algunos sectores del Campo de Dalias a reducir 

sensiblemente el ritmo de bombeo. 

En Alicante y Murcia aunque el problema 

también existe, éste se circunscribe esencialmente a los 

municipios de Águilas y Mazarrón . Sin embargo en la comarca 

meridional de la provincia de Alicante los efectos de la 

salinidad contenida en las aguas, ha llegada a reducir en 

algunas casos, la productividad de ciertas variedades de 
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hartalizas (7). 

El problema de la sal inización de las acuiferas en 

esta región siempre ha estado presente, agravándose a 

medida que la demanda se ha incrementado, tanto por el 

aumento de la superficie de cultivo como por el crecimiento 

de las urbanizaciones turísticas en la franja litoránea, 

hecho ocurrido a patir de la década de los sesenta e inicia 

de las setenta de la presente centuria. 

El índice de salinidad de las aguas ha condicionado 

en cierta medida el desarrollo de los cultivos protegidas 

(8) en prácticamente todos los municipios del Sureste 

peninsular. Además de las condiciones climáticas idóneas 

para su desarrollo, variedades como el tomate y pimienta, han 

encontrado en el agua un importante elemento de apoyo, al 

tolerar éstos cultivos un alto índice de salinidad. Sin 

embarga, en determinadas regiones, la concentración de sales 

en el agua extraída de pozos, llega a alcanzar valores tan 

extremos, que su empleo es prácticamente imposible (9). 

En la provincia de Almería , según el Instituto 

Tecnológico y Georninero, en el año 1974 la demanda total de 

agua ascendía a 346,1 hectómetros cúbicos . De éstos , el 

7,7 por ciento correspondía a demanda urbana, 1,5 por ciento 

a la industria y el 90,8 por ciento restante de la cuota 

porcentual correspondía a la demanda agrícola 

Para el año 2.000, según previsiones del mismo 

Instituto Tecnológico y Georninero,la demanda total se 

incrementará en un 62 por ciento, aunque la demanda urbana 

aumentará en un 226,5 por ciento, la industrial en un 257 

por ciento mientras la agrícola lo hará en un 44,6 por 

ciento (10). 

Es importante destacar a este respecta, que la 

agricultura constituye en este momento el principal y más 
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dinámico sector económico ele la provincia de Almería, 

además de ser el que más empleo directo e indirecto genera. 

No obstante, según las previsiones, para el año 2.000 su 

participación en el consumo total de agua se reducirá 

sensiblemente, pasando a representar el 81 por ciento en el 

total demaxndado, mientras el sector urbano pasará del 7,7 

por ciento del afío 1974 al 15,6 por ciento para el año 2.000. 

La reducción del consumo de agua en la agricultura 

almeriense se debe en gran medida, a la introducción de 

nuevas tecnologías en la aplicación de riegos, asi como a 

las nuevas variedades hortícolas empleadas, menos exigentes 

en este recurso natural. Asimismo, por parte de la 

Administración se han dictado una serie de medidas que 

prohiben ampliar la superficie de cultiva, coma medida 

cautelar para reducir el nivel de extracción y consumo de 

aguas tanto subterráneas como superficiales. 

No obstante,la demanda de agua urbana, como se ha 

podido comprobar, tendrá un aumento vertiginoso en -función 

tanto del aumento natural de la población como por la 

expansión de núcleos residenciales turísticos . Este 

hecho sin duda se ajusta plenamente a las nuevas 

disposiciones oficiales, que pretenden reducir la población 

agraria actual, y retirar tierras de cultiva, anticipando la 

.jubilación a los agricultores. La nueva orientación que se 

pretende dar a la agricultura en algunas zonas de España, es 

reconvertirla hacia actividades rururturisticas , esto es, 

construcción de complejos deportivos y casas de campo. 

Evidentemente esto traerá como consecuencia más inmediata, 

un alza generalizada del valor patrimonial de la tierra, sin 

repercutir en una elevación de las rentas de la 

explotación agraria (Revista Mediterránean,n.26,199i). 
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2.1.4.1.- La introducción de modernas técnicas 

de riego 

En el Sureste peninsular, la expansión de los 

cultivas, y especialmente de las hortalizas, desde antigua ha 

estado íntimamente asociado a la obtención 

de recursos hidricos . El agricultor de esta región 

siempre ha procurada cultivar variedades poca exigentes 

tanta en la cantidad como calidad del agua empleada. 

Asimismo ha sido muy importante que las variedades 

cultivadas tuviesen proyección comercial, especialmente 

externa, procurando que su venta permitiese elevar la renta 

de la explotación 

En este sentido, las iniciativas para la obtención 

de recursos hidricos ,han partido tanto de los organismos de 

carácter oficial como privados. El Campo de Dalias en la 

provincia de Almeria , constituye quizás el más claro 

ejemplo de desarrollo regional, planificado por un organismo 

oficial, que en este caso era el Instituto Nacional de 

Colonización , actualmente Instituto de Reforma y Desarrollo 

Agraria (IRYDA). En el año 1953 se inició ,después de 

numerosos estudias técnicos sobre la viabilidad para la 

obtención de aguas en esta zona, la perforación de los 

primeros ocho pozos en la provincia de Almería , y más 

concretamente en el Sector I del Campo de Dalias (11). 

En el litoral murciano, y especialmente en los 

municipios de Águilas y Mazarrón , han tenido una 

considerable importancia para la captación de recursos 

hidricos , además de las iniciativas individuales de los 

agricultores, el hecho de instalarse en estas zonas grandes 

empresas cosechero-exportadoras, principalmente de tomate 
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(12). En la provincia de Alicante y -fundamentalmente en su 

extremo meridional, la obtención de agua siempre ha tenida 

una fuerte participación individual, mientras en la comarca 

Central, de igual modo que en el litoral murciano, -fueron 

grandes empresas productoras de tomate las que dinamizaron la 

prospección y captación de nuevos recursos hi'dricos (13). 

Sin embarga, la difusión de modelos tecnológicos 

alternativos aplicados al cultivo protegido, fue lo que 

propició una importante reducción del empleo de agua, sin 

perjuicio de verse drásticamente reducida la superficie da 

producción . En este sentido, la aparición del riego 

localizado y especialmente por goteo en el Campo de Dalías,a 

partir del año 1974, ha reducido considerablemente el consumo 

de agua en esta región , como asimismo ha propiciada 

importantes mutaciones en el paisaje agrario, 

fundamentad mente por la aparición de embalses, 

infraestructura necesaria para asegurar el normal 

funcionamiento de esta nueva tecnología de riego. 

La difusión y el empleo de estos nuevos tipos de 

riegas en las explotaciones de cultivo protegido, 

está repartido desigualmente en las provincias que conforman 

el Sureste peninsular. Entre los elementas que concurren a 

esta diferenciación , destaca las condiciones particulares 

de acceso que tiene el agricultor a los créditos promovidos 

tanta por las instituciones financieras oficiales como 

privadas. 

En las explotaciones protegidas que emplean riego 

tradicional, la transformación o introducción del riego por 

gateo supone altas inversiones, y éstas por lo general se 

obtienen a través de créditos , que para gran parte de las 

explotaciones familiares significa hipotecar el propio futuro 

de la explotación . En el año 1986 se estimaba un 
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endeudamiento global de 90.000 millones de pesetas para el 

conjunto de las explotaciones de cultivo protegido en el 

Campo de Dallas,lo que representaba una media aproximada de 

seis a siete millones de pesetas por explotación (14). 

Para el año 1986, el costo aproximado de 

instalación de riego por goteo en una hectárea en el Campo 

de Dalias, se cifraba en 800.000 pesetas, que junto al 

embalse regulador con capacidad de 500 metros cúbicos de 

agua, elevaba la inversión a 1.500.000 pesetas. El 

desembolso de tan elevada suma sólo se justificaba en 

empresas agrícolas con alta rentabilidad o en aquellas en 

que la renovación tecnológica era. un elemento indispensable 

para la subsistencia de la propia explotación. 

La encuesta realizada por el autor en las provincias 

de Alicante, Almería y Murcia, arrojaba datos reveladores. 

Asi,para el año 1990,en el Campo de Dalias, en la provincia 

de Almería , el 100 por ciento de los agricultores empleaba 

el riego por goteo en sus invernaderos, mientras que en El 

Pilar de la Horadada, en la provincia de Alicante, este 

porcentaje se reducía al 86 por ciento, y en el Campo de 

Cartagena, en la provincia de Murcia, al 60 por ciento. 

Es importa\nte destacar al respecto, que mientras los 

gastos en agua ascendían a 47.000 pesetas de media por 

hectárea en el Campo de Dalias, para El Pilar de la 

Horadada y San Pedro del Pinatar, éstos eran de 35 y 24 mil 

pesetas respectivamente» Esto explica en cierta medida, la 

difusión más amplia del riego por goteo en aquellas 

regiones donde el agua ademéis de ser un bien escaso, alcanza 

valores porcentuales importantes en los gastos generales de 

la explotación. 

El empleo de recursos tecnológicos aplicados al 

riego en los invernaderos de la provincia de Alicante (15), 
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se encuentra en un estadio intermedio, en comparación con el 

Campo de Dalias. En el afío 19S8, el 44 por ciento de las 

explotaciones protegidas de la provincia de Alicante, 

empleaban como principal sistema de riego, el tradicional o a 

pie, mientras el 50 por ciento lo hacia a través del riego 

por goteo. El emplea de este ultimo sistema en la 

producción de hortalizas, además de constituir un elemento 

importante en el ahorro de agua, sin duda es fundamental en 

el incremento de los rendimientos medios (vid. cuadro L). 

2.2.-" EVOLUCIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS CULTIVOS 

COMERCIALES 

Un rasgo que caracteriza a los cultivas del Sureste 

peninsular, es,sin duda, su temprana aproximación a los 

mercados externos. Esta condición de región exportadora se 

debe en gran medida a las condiciones climáticas especiales 

que, desde siempre han propiciado la expansión de cultivos 

cuyas singulares variedades en el contexto agrícola europeo, 

han tenido una fuerte demanda en los mercados 

extraregianales. 

Los cultivos comerciales desde la caña de azúcar, 

pasando por el cultivo de parral, implantación de cítricos 

y más recientemente el amplio abanico de hortalizas y 

flores, además de proporcionar al agricultor una importante 

alternativa económica a su explotación , han servido de 

estimulo para ir dotando a la región de las 

infraestructuras necesarias e imprescindibles para su 

desarrollo. 

Asimismo el incremento de los intercambios de estos 

productos protagonizó el nacimiento de importantes 

sociedades comerciales, tanto nacionales como extranjeras, o 
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CUADRO L 

ALMERÍA. RENDIMIENTOS MEDIOS EN DETERMINADAS VARIEDADES HORTÍCOLAS 

DE INVERNADERO SEGÚN TIPO DE RIEGO EMPLEADO.AñO 19B0 

Especie Variedad Rendimiento kg./ha. 

Riego a pie Riego por goteo 

Tomate Vemone 99.609 130.918 

Dombo 106.797 120.000 

Lucy 78.157 100.000 

Pepino Pepinex 99.650 98.312 

Markéter 81.333 85.500 

Pimiento Lamuyo 60.952 61.161 

Dulce italiano 52.926 58.477 

Calabacin Black Beauty 62.997 87.111 

Melón Piel de sapo 47.652 63.127 

Fuente.: Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentacion,1981 
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en muchos casos mixtas, que además de controlar los 

circuitos comerciales, constituyeron en algunos casos las 

primeras sociedades cosechero-exportadoras que implantaron el 

monocultivo intensivo de exportación en esta región. 

La penetración de capitales extranjeros en el agro 

surestino y el ingreso de los productos agricolas de esta 

región en la esfera del comercio mundial, transformó 

radicalmente la estructura productiva regional, -fundamentada 

hasta entonces en la producción de cultivos destinados al 

abastecimiento de los mercados locales. 

Estos cambios importantes también ocurrirán en las 

relaciones sociales predominantes hasta ese momento en el 

campo. El pequeño agricultor, tanto propietario como 

arrendatario, se integrará progresivamente en la disciplina 

económica , esto es, debe aprender a intensificar su 

producción valorando costes y amortizaciones, asimismo 

experimenta un importante cambio en su condición de 

agricultor libre, teniendo que someterse tanto a la industria 

procesadora en el caso del cultivo de caña de azúcar , como 

a las grandes firmas comerciales que ejercen un control 

monopolista sobre el precio de los productos. 

El merecido igualmente crea elementos nuevos que, en 

algunas casos, estimulan la producción local, mientras que 

por otro lado sus constantes crisis ciclicas,a la postre tan 

habituales en este medio, acarrean desazón entre los 

agricultores. En función de esta nueva dinámica , la 

agricultura regional se transforma y entra plenamente en una 

economía totalmente monetaria, donde los cultivos 

innovadores adquieren un protagonismo especial, al ser el 

elemento que permitirá integrar definitivamente esta 

región a los circuitos mercantiles internacionales. 
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2.2.1.- La caña de azúcar ,exponente de la 

nueva realidad aqroeccnomica 

El cultivo de la caña de azúcar en el litoral 

mediterráneo -fue introducida por los árabes , y sus centros 

principales de producción se localizaban preferentemente en 

la casta oriental de Andalucía, Sur de la provincia de 

Valencia y en las cercanías de Castellón (16). Con el final 

de la dominación musulmana en la península y posterior 

penetración hispana en el recientemente descubierto 

continente americano, el cultivo de la caña de 

azúcar prácticamente desaparece de esta región 

mediterránea, conservándose tan sólo en la 

Vega de Motril, donde además ya existían por esa época 

fábricas que se dedicaban a su transformación. 

La independencia de las naciones americanas en el 

transcurso del siglo XIX, tuvo como consecuencia más 

inmediata, la pérdida del monopolio azucarero por parte de 

España, aunque ello supuso un fuerte aliciente para impulsar 

nuevamente este cultivo en la Península y,muy especialmente, 

en aquellas vegas que jalonan la costa mediterránea de 

Andalucía . La- experi enei a y las técnicas desarrolladas por 

los españoles en los ingenios azucareros americanos, 

constituyó la base sobre la cual se sustentaría la 

reactivación del cultivo de caña de azúcar en el litoral 

andaluz. En este sentido, su mentor principal fue Ramón de 

la Sagra, quien hacia la mitad del siglo XIX erige una 

fábrica equipada con maquinaria moderna en Velez-Málaga , 

aunque otras autores la sitúan en Torre del Mar (17). 

La reactivación del cultivo de caña de azúcar en 

la Península está intimamente asociado al aumento de los 
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derechos arancelarios que había que pagar por el azúcar 

procedente de America , asi como al proceso de 

reintegración de capitales procedentes del nuevo continente, 

gestados a través de este sector productivo. Sin embargo, 

tanto las medidas proteccionistas adoptadas por la 

Administración , como el aparte de capital nacional y 

foráneo para modernizar el sector cañero, no consiguieron 

competir con los bajos costes de la producción americana, 

que rápidamente se adueñó tanto del mercado peninsular como 

internacional. 

En el Sureste peninsular, el cultivo de caña de 

azúcar se instaló en la fecunda vega formada por el rio 

Adra, localizado en el extrema suroccidental de la provincia 

de Almería . A este asentamiento contribuyó decisivamente, 

además del clima reinante en esta zona, la excelente calidad 

del suelo y la ininterrumpida provisión de agua. En este 

sentido, es importante destacar que el cultivo de caña de 

azúcar demanda grandes cantidades de agua, por lo cual se 

adapta a los terrenos de origen aluvial, y de ahí surge su 

predisposición a ocupar zonas litorales, especialmente los 

conos de deyección formados por los ri'os. 

Para alcanzar la caña de azúcar un buen nivel 

comercial, es indispensable que durante los meses de junio a 

octubre disponga el cultivo de grandes aportes de agua, ya 

que de la cantidad que reciba, dependerá en gran medida 

tanta el grosor del tallo como la altura de la planta. En la 

región mediterránea de Andalucía Oriental, estos meses 

corresponden a la época menos propicia a las 

precipitaciones, por lo que es necesario recurrir al riego 

artificial, mediante el uso de agua acumulada en grandes 

balsas. 

La ausencia de lluvias abundantes reduce 
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sensiblemente el tamaño ideal cié la planta, muy necesario 

para su posterior comercialización , y este hecho ha sido 

una de las principales razones por la cual la caña de 

azúcar cultivada en el mediterráneo peninsular no haya 

podido competir con la procedente de America , la cual 

siempre logró mejores precios en los mercados mundiales. No 

obstante, las condiciones térmicas regionales han permitido 

paliar en cierta medida estas diferencias pluviométricas 

puesto que el producto con temperaturas elevadas, alcanza 

altas cuotas de pureza. 

En la desequilibrada lucha por competir con la caña 

de azúcar procedente de América , en la costa mediterránea 

de Andalucía se introdujeron variedades procedentes de las 

Antillas, Java y Argentina, con el único fin de elevar el 

rendimiento de la planta y su contenido en azúcar . También 

en el año 1927 se inauguró en Málaga el Centro de 

Cultivos Subtropicales, donde se experimentaron hasta 46 

variedades diferentes de caña, con el fin de seleccionar 

aquella que mejor se adaptase a las condiciones naturales de 

la región <18). Sin embargo, pese a estos esfuerzos 

considerables, la caña de azúcar procedente de América 

continuó ganando mercadas, debido a su alta calidad y mejor 

precio. Finalmente, el hundimiento definitivo de la 

producción cañera regional se producirla a partir de la 

extracción de azúcar de la remolacha, cultivo éste que 

comenzaba a extenderse por toda Europa. 

Además de los problemas planteados por la 

competencia productiva y comercial de la caña de azúcar-

procedente del otro lado del Atlántico , el cultivo regional 

siempre tuvo importantes desequilibrios estructurales. A 

diferencia de América , donde la caña de azúcar se 

cultivaba dentro de los parámetros que brinda una economía 
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de plantación , esto es, grandes explotaciones con abundante 

mano de obra barata, en esta región peninsular la 

producción de caña se sustentaba en pequeñas explotaciones 

excesivamente parceladas, donde predominaba la mano de obra 

•familiar. Se trataba de explotaciones donde el beneficio 

empresarial apenas alcanzaba para la propia reproducción. 

Asi ,junto al cultivo principal se practicaban otros que 

permitían obtener ingresos adicionales, a la ya inestable y 

monopolizada producción y comercialización de la caña de 

azúcar. 

Las explotaciones arrendadas generalmente 

pertenecían a la propia industria transformadora de caña de 

azúcar , lo que obligaba al agricultor a cultivar 

exclusivamente este producto. Ante tal rígida estructura, 

las posibles variaciones negativas de precias en el mercado 

causaba verdaderos estragos entre los agricultores, quienes 

velan como rápidamente se reducían sus márgenes de 

ingresos. Al agricultor se le obligaba a destinar el 75 por 

ciento de la superficie de su explotación para cultivar tan 

solo caña de azúcar , asicomo a vender a la fábrica el 80 

por ciento de su cosecha. 

Las explotaciones por término medio no superaban 

la media hectárea y aquellas que poseían una dimensión 

superior la tenían diseminada en varias parcelas (18). Estas 

explotaciones para quebrar el monocultivo cañero,comenzaron 

a ampliar el abanico de variedades cultivadas, y asi 

introdujeron productos como la patata, hortalizas y maíz. 

Mientras la caña de azúcar se vendía exclusivamente a la 

industria, el maiz se empleaba como ración animal y la 

patata paulatinamente comenzarla a exportarse hacia otros 

países europeos. 
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2.2.1.1.- La Vega de Adra 

A diferencia de otras vegas azucareras de la costa 

mediterránea andaluza, en Adra el cultivo de la caña de 

azúcar nunca representó una especialidad entre los 

agricultores. A este hecho contribuyo la particular 

estructura de la propiedad de la tierra en la región. 

Mientras que en otras zonas generalmente el propietario de la 

industria procesadora de azúcar también era el mayor 

terrateniente, en Adra, desde un principio, la 

di versificación del cultivo impulsó la repartí con de la 

propiedad, beneficiada por la exiguedad del terreno 

laborable (19). 

Por otro lado,los beneficios aportados por el 

incremento de los cultivos tempranos de exportación, 

permitió diversificar la industria local, apareciendo de 

forma experimental alguna fábrica de conserva dedicada a las 

frutas y hortalizas, que aunque no tuvo mayor transcendencia, 

evidenciaba la paulatina transformación de los cultivos que 

mas adelante se realizarían en la región. 

La adaptación y acondicionamiento del puerto de 

Adra para buques de mayor calado, y la mejora de las 

comunicaciones terrestres, aportarían una inestimable 

infraestructura para la exportación de los cultivos 

regionales. Por via marítima se enviarían patatas a 

Barcelona y desde al 1 i, por ferrocarril, proseguirían hacia 

Francia. Los almendros y los higos se llevarían a Málaga, 

donde posteriormente se embarcarían hacia Inglaterra (20). 

La melaza extraída de la caña de azúcar también arribaría 

a Valencia y Barcelona por barco, y los residuos 

aprovechables del producto se convertirían en licores, para 
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su posterior venta al exterior. 

Esta aproximación de la región a los circuitos 

comerciales internas y externos, repercutirá directamente en 

la transformación que posteriormente se producirá en el 

campo adreño, cuando los cultivos locales se destinen 

preferentemente al abastecimiento del mercado consumidor 

local y más acentuadamente al externo. 

2.2.2» -La exportación de uva Y. la 

incorporación de la región a los 

circuitos mercantiles externos 

Si el cultivo de la caña de azúcar en el contexto 

del Sureste peninsular tuvo un ámbito de actuación 

extremadamente localizado, no sucedió lo mismo con el 

cultivo de la uva, ampliamente extendido por las provincias 

de Alicante, Almería y Murcia. Sin embargo aquí solamente 

trataremos de aquellas variedades que tuvieron un 

protagonismo especial en regiones donde actualmente se 

practica el cultivo protegido, y que sirvieron para conformar-

circuitos comerciales tanto internos como externos, 

hábilmente desarrollados en la actualidad. 

Temporalmente este cultivo ha tenido en la provincia 

de Almería diferentes fases, y espacialmente se ha 

circunscripta al Valle del Andarax, en su parte media y alta, 

asi como a la Sierra de Bádor , principalmente en los 

municipios de Dalias y Berja 

La importancia de este cultiva en el contexto de la 

investigación , deviene porque al tratarse de un producto de 

exportación , y el primero por su importancia que surge en 

la región , modificará sustancial mente, las relaciones tanto 

socioeconómicas como comerciales, que existían hasta ese 
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momento. Si bien sus orígenes se deben a iniciativas 

básicamente locales, su posterior desarrolla comercial está 

intimamente asociado a la irrupción en la zona de 

saciedades foráneas , las cuales contribuyeron decisivamente 

al éxito del producto en los mercados internacionales. 

La uva de Ohanes surge en el pueblo de Rágol , 

próximo a Ohanes, donde posteriormente se adaptó y mejoró 

la variedad. Se a-firma que la uva de barco es fruto de la 

hibridación entre la variedad blanca de Jaén y la de 

Rágol , también conocida como de colgar. La uva blanca de 

Jaén ya se cultivaba en la zona de Andará:-; desde hacia 

mucho tiempo, y su destino era la vinificación (21). 

La localización de este cultivo en la región se 

debe principalmente a factores de orden físico , ya que esta 

uva se desarrolla mejor en altitudes que oscilan entre los 

500 y B00 metros, especialmente en zonas donde existen 

abundantes recursos hidricos . Por este motivo, el cultivo 

de la uva en esta región , desde siempre aprovechó los 

caudales de agua,aunque reducidos, proporcionados por el rio 

Andar a\x y sus afluentes, asi como el agua procedente de las 

escasas precipitaciones; sin embargo, en la región 

siempre han existido problemas en el abastecimiento de agua, 

principalmente para uso agrícola. 

Sin embarga, la penuria hidrica se ha visto 

ampliamente compensada por la temperatura y humedad reinante 

en la región , que desde siempre ha proporcionado a la 

variedad sus principales cualidades, esto es, piel 

gruesa y resistente ademáis de elevada concentración de 

asücar . Estas aptitudes de la fruta fueron rápidamente 

aprovechadas por ios comerci antes,especi al mente malagueños, 

quienes iniciaron la exportación del producto a partir de "la 

segunda mitad del siglo XIX. 
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2.2.2.1.- Comercialización 

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la uva de 

Ohanes se consumía prácticamente en la región , y 

ocasionalmente se enviaba a otras provincias limítrofes . La 

comercialización a gran escala de la uva de Ohanes y su 

posterior éxito en los mercadas externos, condujo a ampliar 

rápidamente la superficie de cultivo, al mismo tiempo que 

aumentaba la dependencia comercial de este producto respecto 

a las casas comerciales malagueñas. Hacia el año 1860 los 

circuitos comerciales tanto internos como externos, estaban 

totalmente dominados por los comerciantes de Málaga ; sin 

embarga a partir de ese año, irrumpen en este próspero 

negocio notables casas comerciales inglesas, que 

aportarían importantes sumas de dinero hacia el sector da la 

uva, a través de la creación de una extensa red de 

delegados locales (22). 

El establecimiento de estas casas importadoras 

británicas , pronto transformará radicalmente los circuitos 

comerciales establecidos hasta ese momento. El 

acondicionamiento del puerto de Almería , y la mejoría de 

las vias de comunicación internas,desviará este importante 

flujo comercial! hacia Almería , en perjuicio de Málaga . A 

partir de entonces, la uva de Ohanes se embarrila y exporta 

por el puerto de Almería , pasando su circuito distribuidor 

a manos de comerciantes almerienses (vid. figura 44). 

La invasión de la filoxera ocurrida a finales del 

siglo XIX ocasionará una grave crisis en el sector, 

solamente superada en la primera década de la presente 

centuria. Sin embarga, paco tiempo durarla esta aparente 

bonanza, puesto que a partir de la plaga, el cultivo 
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DALIAS (prov . de ALMERÍA) 

Cosechero y exportador (le uvas le mesa. 
SIRVE PEDIDOS DIRECTOS 

Culíivateur et exportateur 
de Raisins de table. 

LIVRAISON DE COMMANDES DIRECTES 

taer i exporter oí M e grapes. 
DIRECT ORDERS ATTENDED TO 

Züchter und Exporteur 
Yon Taíel Trauben. 

Führt aireóte Auftr&ge ms. 

44.- Anuncio de casa comercial almeriense dedicada a la exportación 
de uva de Ohanes en el transcurso de la segunda mitad del siglo 
XIX. 
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sufriría una importante reordenación geográfica , lo que 

planteó en algunos casos, serias dificultades de 

adaptabilidad, tanto en sus aspectos agronómicos corno 

comerciales. 

A partir de la segunda década de la presente 

centuria, y marcadamente después de la contienda civil 

española, aparecerían dentro y fuera de la región , nuevas 

zonas productoras con variedades mejoradas, las cuales 

obtenían una óptima aceptación en los mercados externos. A 

este hecho contribuirla decisivamente, además de la mejora 

varietai, la evolución de los sistemas de transporte y 

conservación del producto. Dentro de la provincia 

también aparecen diferentes variedades de uvas, que si bien 

tienen su origen en la uva de Qhanes, ostentan en los 

mercados externos la denominación de la zona en la cual se 

cultivan (vid. cuadro Ll). 

Por iniciativa del Instituto Nacional de 

Colonización , también se trató de fomentar el cultivo de 

uva Qhanes en otras regiones de la provincia de Almería . En 

este sentido, a principio de los años sesenta se introduce 

por primera vez el cultivo de parral en el Campo de Ni'jar, 

para diversificar los cultivas regionales. El éxito apenas 

dura una década y media, durante la cual aparecen tentativas 

de conducir este tipo de cultivo mediante grandes empresas 

capitalizadas. En el año 1972, la comarca agraria de Ni'jar 

representaba el 39,6 por ciento del total de la superficie 

cultivada en la provincia (SAENZ LQRITE,M.,1977,422); en 

cambio, un lustro más tarde comienzan a declinar el cultiva, 

hasta prácticamente desaparecer. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



303 
CUADROJL1 

SUBASTA DE UVA PROCEDENTE DE ALMERÍA EN EL MERCADO 

BRITÁNICO DE SPITALFIELDS. PRECIO EN CHELINES 

Fecha__2/10/1961, ?iri9.y.-f..?.! Ingland , Astene I ,Velazquez , F'hrygia 

Marcas Í.§.LCÍi..®.®. Medios barrí les l_§.D..?!®Í..§.s_ ílf.ái.ffls-

cajas 

D f t i 1 S S sJJC. , O / sjw) , O H C O , O / ¿ .V , si 

Ohanes 60,6 25,9/26,0 

Campo Dalias 22,6/28,0 

Berja 25,0/26,0 

Fecha 25/10/1961 Buques;Puerto Denla,Astene I.|....j„.JHl JBaztan 

Canjayar 45,0/48,6 26,0/26,6 

Ohanes 42,6/47,0 25,6/27,0 10,3/10,9 

Berja 11,6 

Fecha 1/10/1962 Ek̂ i®*!..jy®.L§ASVie.„?....> VJLCíLfflysL.5Rtsne, Bravo 

Berja 29,0/31,0 

Dalias 31,0/32,0 

Ohanes 61,0/64,6 

Fecha 24/10/1962 Buques: Yvonne, Ireland,Val des, Villegas 

Ohanes 50,6/59,6 

Dalias 27,6/30,6 

Alhama 23,0/24,0 

?̂ Ĵ „.J.„/i...9../.i.96.3 ?_y.aiy..?.s.5 Bel lona, Escorpión ,Pacheco, Valazquez 

Berja 31,0/31,6 13,9/14,6 

Dalias 52,0/53,0 

Pecha 7/10/1963 Bu £ues_!_ _ I s las _ Cañar i as ,Almen ara , Santiago, Vargas 
Berja 15,0/28,0 12,0/13,0 
D a l i a s 22,6/28,0 

Ohanes 50,0/55,0 

^ente: CQMTELSA.Información Frutera Internacional.Valencia 

Elaboración propia-
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2.2.2.2.- Decadencia y reconversión 

Mientras el INC trataba de diversificar en otras 

regiones provinciales los cultivos, introduciendo el parral 

en el Campo de NI jar ,en el Campo de Dalias, 

los cultivos hortícolas para consumo en fresco iban ganando 

terreno a la uva de Chañes como producto exportable. 

En este sentido y como señal de los nuevos tiempos, 

en el actual polígono industrial de La Redonda, emplazado en 

el municipio de El Ejido, en el año 1962, se practicaba el 

cultivo de parral en una -finca propiedad de la Cooperativa 

"Los LLanos de Celada". A esta empresa se 1e denominaba "Los 

Gallegos", propiedad de la familia Rosón que fue ministro 

del Interior en el régimen anterior. La decadencia comercial 

de la uva llevó a que en el año 1973 desapareciese la 

Cooperativa, y con ella los últimos vestigios del cultivo de 

parral en plan empresarial. 

En los últimos años la situación de la uva de 

ühanes ha empeorado sustancial mente, en especial por la 

fuerte competencia que en el mercado internacional ejercen 

nuevas variedades de excelente calidad, así como por la 

mejora de los sistemas tanto de conservación como de 

transporte. Ante esta grave situación la Administración ha 

establecido importantes ayudas para la reconversión varietal 

en la provincia de Almería. 

En el año 1988 y como anticipo de lo que sucedería 

mas adelante, 245 parral eras de la provincia se acogieron a 

las subvenciones de arranque de parral, lo que supuso la 

desaparición de 548 hectáreas de este cultivo en la 

provincia. Por municipios acogidas a las subvenciones destaca 

Ti jal a, seguido de Berja, Dallas y El Ejido. 
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Según datos proporcionados por la Delegación de 

Agricultura de la provincia de Almería , la extensión de 

los parrales en el año 1990, alcanzaba las 4.552 hectáreas 

con una producción de 42.279 toneladas. 

El precio obtenida por el producto, es uno de los 

principales factores que más ha incidido en la paulatina 

desarticulación productiva de la uva de Ohanes. Mientras que 

en el año 1989 en todo el Valle del Andarax se pagó el 

kilogramo de uva a 45 pesetas, en la campaña 1939-90, 

alcanzó tan sólo las 30 pesetas. 

Los problemas por los que atraviesa el sector en 

este momento, son sumamente graves. Las estructuras de 

producción tienen dimensiones muy reducidas (0,5 hectáreas 

de media), obligando en muchos casos a sustituir el cultivo 

por el bajo rendimiento. En la actualidad asimismo existe una 

acusada carencia de mana de abra, que emigra 'fundamentalmente 

hacia el Campo de Dalias, donde las explotaciones de cultivo 

protegido además de proporcionar mejores salarios, ofrecen 

emplea estable durante todo el año. 

En el marco estrictamente del comercio 

internacional, la uva de Ohanes ha perdido importantes cuotas 

de mercada, debido a la paulatina pérdida de calidad del 

producto y a la durísima competencia de la variedad 

Napoleón procedente de Italia, que en el transcurso de los 

últimos años ha desplazado a la uva almeriense de numerosos 

mercados europeos. Ante esta situación , la Junta de 

Andalucía apuesta por incrementar las medidas que contemplan 

unificar posiciones entre los propios parraleros, a travos 

de la creación de asociaciones cooperativas. 

Sin embarga, el arranque de parras preconizado y 

subvencionado por la CEE, ha sido hasta ahora la medida mejor 

acogida por muchas agricultores, que mediante acuerdo con el 
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Instituto de Fomento de Andalucía , el parralero recibe 

préstamos de hasta 8 millones de pesetas para reconvertir su 

explotación de uva y transformarla en invernadero 

UFA,1989). 

Estas medidas dirigidas a mitigar el problema que 

enfrenta el sector parralero almeriense,no lo resuelven en 

su totalidad debido ai excesivo costo que supone 

reconvertir una explotación de uva,en cultivo protegido. En 

este sentido la Delegación del Ministerio de Agricultura sn 

la provincia de Almería, calculó para el año 1989, en diez 

millones de pesetas el costo para reconvertir 1,2 hectáreas 

de parral. 

Por otro lado, además de los problemas 

financieros, la mayor parte del sector parralero almeriense 

se encuentra en sanas de difícil orografia , donde el clima 

no es tan favorable para el desarrollo de cultivos 

protegidos. Por tanto, la solución a corto plazo para el 

sector, pasarla por la reconversión varietal de la uva a 

partir de subvenciones concedidas por la Comunidad Económica 

Europea, aunque este organismo supranacional exige para hacer 

efectiva la concesión de ayudas, la agrupación de ios 

productores an Cooperativas. 

2.3.- MURCIA, DEL CULTIVO AGROINDUSTRIAL A LA 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

En la provincia de Murcia, la tranformación 

industrial del pimiento para pimentón constituyó durante 

mucho tiempo uno de los principales productos de 

exportación . En un principio,como sucedió con la uva de 

Qhanes en la provincia de Almeria , el cultivo estaba 

controlado por comerciantes procedentes de otras zonas 
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principalmente se trataba de comerciantes procedentes de La 

Mancha y Andalucia . A medida que el comercio fue 

intensificándose su control pasó, paulatinamente a manos 

murcianas, que extendieron el comercio de este producto por 

otras zanas peninsulares. 

En un principio se trataba de regiones próximas a 

la provincia, como Toledo y Quintanar de la Orden, pero 

pronto se avanzó hasta Valladolid y Zamora, donde las 

ciudades de Tiedra y Toro se convirtieron en importantes 

puntos redistribuidores del producto hacia Galicia y 

Asturias. Más tarde se exportaría a Portugal (23). Si hasta 

la primera mitad del siglo XIX el comercia principal de este 

producto estaba centrada en la Peninsular, a partir de esa 

época comienza a exportarse también hacia los mercados 

europeos y americanos. 

En el año 1914 el pimentón adquiere notoriedad no 

solamente en la huerta de Murcia, sino que su cultivo se 

extiende a los pueblas inmediatos y especialmente a los 

municipios de Cartagena, Alhama, Librilla y Calasparra. La 

fiebre desatada por este cultivo se incrementará a medida 

que los mercados externos sean más receptivos, permitiendo 

que el cultivo paulatinamente se modernice y racionalice ai 

aplicar nuevas técnicas que permitirán ampliar la zona de 

cultivo y mejorar las variedades empleadas. 

Tratándose de un cultivo susceptible de 

industrial izarse, pronta su mercado consumidor se ampliarla 

notablemente. En la primera década del presente siglo, 

existían en Murcia alrededor de' 45 casas comerciales 

dedicadas a la exportación del producto y 600 firmas 

especuladoras que a través de canales comerciales 

extra-oficiales, vendian el producto a otros países que 

posteriormente se encargarían de redistribuirlo. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



3G8 

En el año 1901 se calculó la exportación de 

pimentón en 12 millones de kilos, constatándose que fue 

exportado más pimentón que el producido por la cosecha de 

pimiento, lo que indicaba que el pimentón era 

manifiestamente adulterado, mezclándolo con substancias 

extrañas (24). 

La adulteración del pimentón y el empleo de 

canales comerciales no convencionales,trajo como consecuencia 

más inmediata la pérdida de calidad del producto, que 

inmediatamente fue aprovechada por otros paises competidores 

del producto murciano. Por esta causa a comienzos de la 

presente centuria, la producción y exportación de pimentón 

sufrió un importante proceso regresivo, hasta el punto de 

que los exportadores murcianas se vieron obligados a emigrar 

a las provincias de Alicante y Albacete (25). Luego, la 

dilatada contienda civil española terminarla por asestar un 

duro golpe a éste cultivo, especialmente en su comercio 

externo, motor hasta ese momento del desarrollo productivo. 

A partir de los años cincuenta comienza un lento 

proceso de recuperación , principalmente en la 

exportación del producto; sin embargo la agricultura 

murciana estaba en un lento pero firme proceso de 

reconversión y buscaba nuevas alternativas que 

diversificasen su oferta. En este sentido,en el año 1956 el 

pimentón representaba el 15 por ciento del valor de la 

exportación total murciana, reduciéndose en el bienio 

posterior al 9 por ciento, mientras que otros productos como 

el limón pasaban del 7 al 12 por ciento en el mismo periodo, 

y la naranja del 20 al 23 por ciento (26). 

Los municipios de Águilas y Mazarrón en ningún caso 

participaron directamente de este pujante ciclo económico 

del campo murciano, ya que la agricultura de estos municipios 
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se caracterizó hasta la década de los años sesenta por su 

escaso rendimiento e insuficiente empleo de variedades 

agrícolas. Las actividades económicas de carácter primario 

hasta la primera mitad de la presente centuria, giraban 

alrededor de una agricultura cerealícola de secano, de 

escaso rendimiento, además del aprovechamiento del comercio 

del esparto. Es de señalar que tanto las actividades 

pesqueras como mineras, constituyeron durante mucho tiempo 

los verdaderas pilares económicos en los que se han 

•fundamentado la economía de estos dos términos municipales. 

La decadencia de las actividades extractivas a 

partir del primer tercia de la presente centuria, obligara a 

buscar nuevas alternativas económicas que permitan 

viabiiizar y relanzar la economía local. Las condiciones 

climáticas favorables y la instalación en la década de los 

años cincuenta de grandes empresas cosechero-exportadoras, 

procedentes mayormente de la provincia de Alicante, 

transformará radicalmente la depresiva situación 

socioeconómica , al iniciarse con vigor el desarrollo de 

plantaciones dedicadas especialmente al cultivo de tomate al 

aire libre. 

2.4.»- EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA COMARCA 

MERIDIONAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Hasta la segunda década de la presente centuria, el 

panorama agrario de la comarca meridional de la provincia 

de Alicante, estaba marcada por el predominio de 

cultivas derivados de un secano tradicional, y por 

la estabilidad de los cultivos de regadío . Se constata que 

la vid tuvo una cierta importancia a p-artir del año 1730, 

cuando dio comienzo el establecimiento de colonos en tierras 

de las llamadas "Pias Fundaciones" promovidas por el Cardenal 

Bel luga. 

A estos colonos se les entregaba tierra con la 
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obligación de arbolar la tercera parte de ellas con moreras, 

viñas y olivar, que a la postre serian tres 

cultivas presentes en estas tierras del sur de la provincia 

de Alicante. Precisamente será en tierras del municipio de 

Nuestra Señora de los Dolores, población fundada por el 

Cardenal Bel luga,donde se detectará por primera ves la plaga 

de la -filoxera en el año 1899 (27). Este cultivo nunca tuvo 

mayor significación que la derivada de su condición 

estrictamente regional, y que a partir de esta enfermedad, 

prácticamente, desaparecerá del agro comarcal. 

La cerealicultura y olivicultura tampoco tuvieron 

gran significación en el panorama comercial, especialmente 

en su vertiente externa, a na ser la implantación de alguna 

almazara con limitada área de actuación . Además de estos 

cultivos, predominaban en el campo variedades que tan sólo 

se destinaban a cubrir las necesidades del agricultor y su 

familia, estructuradas dentro de una economía de 

subsistencia. 

Las fibras textiles constituyeron quizás el único 

remanente de una agricultura comercial. £1 cáñamo y lino 

pasaron a ocupar durante algún tiempo un lugar destacado; 

el primero dominaba amplios espacios de la Vega 

Baja, llegando en algunos municipios a ocupar un tercio o 

más de la superficie cultivada. La ciudad de Callosa de 

Segura fue durante mucho tiempo la capital manufacturera 

del cáñamo (28). 

Sin embargo ningún cultivo de la comarca meridional 

de la provincia de Alicante logró tener el explendor 

que tuvo la uva de Qhanes en la provincia de Almería, o 

del pimiento para pimentón en Murcia, como cultivos 

innovadores y precursores de una nueva dinámica comercial 
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que comenzaba a afianzarse en el Sureste peninsular. 

2.3.- LOS CÍTRICOS, PRIMER CULTIVO COMERCIAL DE UN 

ESPACIO COMÚN 

Los cítricos constituyeron en el Sureste 

peninsular, el primer cultivo comercial que logró 

homogeneizar las estructuras tanto productivas como 

comerciales. Si hasta las primeras décadas de la presente 

centuria, los cultivas comerciales se limitaban a 

determinadas áreas de las provincias que conforman el 

Sureste peninsular, a partir de la década de los años 

cincuenta, se produce en la región un paulatino proceso de 

integración productiva, impulsado por la producción y 

comercialización de agrios. En este sentido, la mutación de 

los cultivos en esta región , a lo largo de la presente 

centuria, resulta vertiginosa. 

En lineas generales, los nuevos cultivos tienden 

hacia la especialización y concretización en las variedades 

demandadas por el mercado mundial. El agro evoluciona hacia 

la eliminación de los últimos vestigios de un pasado 

conflictivo, marcado por una profunda lucha contra un medio 

hostil, donde las magras cosechas eran sinónimo de penuria 

económica y desolación social. 

La irrupción de esta región en la esfera del 

comercio agrícola mundial, marcará profundamente su 

posterior desarrollo. La economía de subsistencia 

desaparecerá ante el progreso del 

capitalismo, fundamentado en estructuras productivas 

altamente capitalizadas e interrelacionadas con los circuitos 

financieros y comerciales, tanto nacionales como 

internacionales. En definitiva se trata del fin de una etapa 
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ciertamente experimental, y el inicio ele una nueva era, 

marcada por la especulación productiva y comercial. 

2.5.1.~ La expansión de los agrios en 

la provincia de Alicante 

La pujanza con que irrumpió el cultivo de cítricos 

en el Sureste peninsular, y en la comarca meridional de la 

provincia de Alicante en particular, -fue motivo de un amplio 

desplazamiento de cultivas que hasta ese momento hablan 

sido de especial significación en el agro local. En una 

primera fase el incremento del cultivo de cítricos se hará 

reduciendo paralelamente la superficie dedicada a 

cereal y leguminosas, asi como a cultivos hortícolas y 

leñosos diversos, cuyas producciones quedarán en una 

situación de desventaja frente al nuevo cultivo comercial. 

Durante las ultimas décadas del siglo XIX en el 

mapa citricola del Pais Valenciano figuraba Orihuela como el 

más importante centro productor de cítricos en la provincia 

de Alicante (29). Mientras otras comarcas se especializaban 

en la producción de naranja, la comarca de la Vega Baja se 

decantaba claramente por el cultivo del limonero, 

especialmente con la variedad Fina y Verna . Asimismo 

destacaba entre las variedades autóctonas de naranjo, la 

Mac éter a y CajDU£hJ_na, pertenecientes al grupo de las 

Bl_an_cas, actualmente en franca regresión 

La expansión de este cultivo y su monopolización, 

supuso un cambio vertiginosa en las relaciones económicas y 

sociales que hasta ese momento predominaban en el campo de la 

Vega Baja. Esta nueva fase coincide asimismo con los primeros 

efectos que sobre el campo produjo la aplicación del Plan de 

Estabilización del a'Pío 1959, y que originó importantes 
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trasvases de mano de obra agrícola hacia actividades 

económicas conectadas al sector secundario y terciario. 

Asi pues, el Plan de Estabilización vino en cierta 

medida a "contribuir" a la expansión de un cultivo que, como 

el cítrico , demandaba escaso empleo de mano de obra y 

permitía ai agricultor gestionar su explotación con ayudas 

•familiares. Por otro lado, la creciente demanda de cítricos 

por el mercado mundial, permitió diversificar las 

relaciones comerciales entre esta región y otras zonas 

europeas, a la postre potenciales clientes de los productos 

hortícolas locales. 

En definitiva, la segunda mitad del presente siglo, 

marca por una parte la desaparición de los cultivos, 

especialmente industriales, que hasta ese momento 

predominaban en la Vega Baja del Segura, y el nacimiento de 

nuevos productos agrícolas representados principalmente por 

los cítricos y hortalizas, que ampliaron espectacularmente 

sus expectativas de expansión , sobre todo a partir de la 

llegada de aguas procedentes del Trasvase Tajo-Segura, y de 

la creciente demanda que estos productos tenían en los 

mercados europeas. 

La aparición de los agrios y su posterior 

evolución productiva, igualmente va a tener importantes 

consecuencias en la región , al incrementarse los aportes 

financieros de origen urbano y ser aplicados especialmente en 

la transformación de amplias superficies de secano, en 

regadío. Desde principios de la década de los años sesenta 

y de forma señalada a partir del inicio de las obras del 

Trasvase Tajo-Segura, la fisonomía del paisaje agrario de la 

comarca se transforma extraordinariamente. 

Mediante la inversión de capitales en el sector 

agrícola , grandes empresas íntimamente ligadas a otros 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



313 

sectores productivos, procuran diversificar y ampliar sus 

beneficios, asi como aumentar su reserva patrimonial con la 

adquisición de grandes extensiones de tierra. A este 

respecto, en los años cincuenta la firma 

valenciana FESA, tomando como base un gran predio, antigua 

pertenencia decimonónica del barón de Benifayó , pudo 

acopiar gran parte de las 1.025 hectáreas con que hoy 

cuenta la "finca Lo Romero", enclavada en tierras 

municipales de ürihuela y Pilar de la Horadada, 

en la provincia de Alicante, y en San Pedro 

del Pinatar en la provincia de Murcia. Posteriormente, en el 

año 1957, la finca fue vendida a la Compañía Valenciana de 

Cementas Partland, la cual se orientó hacia el cultivo de 

cítricos y más tarde a hortalizas bajo plástico (30). 

Esta misma empresa, en el año 1960, crea en Liria, provincia 

de Valencia, la finca EDETA, dirigida hacia la producción de 

flores en invernadero, donde entre los accionistas figuraban 

diversas personalidades allegadas al Banco Español de 

Crédito 

La aparición de estas grandes empresas en 

determinadas áreas del Bajo Segura, significará en cierta 

medida el fin de las particiones o cesiones en arriendo, tan 

habituales en esta región . El empleo de variedades 

altamente productivas, la modernización de los sistemas de 

riego, la aplicación de técnicas comerciales 

consustanciadas con la tendencia del mercado consumidor, en 

definitiva, la racionalidad productiva y comercial, 

efactivará en estas empresas agrícolas la aparición de 

economías de escala, permitiéndoles conservar incólume el 

patrimonio territorial. 

Las empresas agrícolas medianas y pequeñas mucho 

más vulnerables a las variaciones tanto productivas como 
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comerciales, en algunos casos potenciarán la tendencia hacia 

la consolidación de la agricultura a tiempo parcial, como 

Cínico remedio a la carencia de aportes -financieros de origen 

externo, tan importantes en este sector agrícola -comercial. 

En efecto, salo las explotaciones hortícolas con más de 5 

hectáreas pudieron obtener en el año 1975 más de 360 mil 

pesetas de renta bruta. En este año, más del 83 por ciento 

de las explotaciones de la Vega Baja tenían menos de 5 

hectáreas , completando sus ingresos con el aut©consumo, la 

ganadería o el trabajo a tiempo parcial (31). 

Ante esta indefensión , el pequeño y mediano 

agricultor promovido e integrado en esta nueva agricultura, 

procuró a través de su asociación colectiva hacer frente a 

las necesidades más imperiosas que afectaban directamente su 

propia supervivencia. Asi la ascensión de poderosos grupas 

empresariales puso en marcha los mecanismos necesarios de 

actuación que permitiesen integrar a los pequeños y medianos 

agricultores. 

En tal sentido, la aparición de Sociedades 

Agrarias y Cooperativas constituyó la única forma de que 

éstos agricultores lograsen preservar su condición de 

productores, y al mismo tiempo, crear las condiciones 

necesarias para poder acceder al mercado en igualdad de 

condiciones y con las mismas oportunidades, que las empresas 

de grandes dimensiones tanto productivas como comerciales. 

2.5.2.~ Los cítricos en Murcia 

Fuera de los limites del País Valenciano, otra 

región importante donde se implanta el cultivo de cítricos 

y adquiere cierta notoriedad, es la"provincia de Murcia. Al 

igual que la Vega Baja, en la provincia de Alicante, la 

especial ización en agrios de esta provincia, se centra 

fundamentalmente en el cultivo y producción de limones. 

En las últimas décadas del siglo XIX, la 
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importancia productiva y comercial de la provincia de Murcia 

alcanza cuotas tan elevadas que, a semejanza de otras zonas 

exportadoras, establece su propia normalización de envases 

destinada a la exportación , clasificando el producto por su 

calidad. La implantación de cítricos en la provincia 

también ocasionará grandes transformaciones en el sector 

productivo y comercial, si bien esta región ya contaba 

con uncí amplia experiencia comercial, heredada de anteriores 

ciclos económicos agrícolas. 

Los nuevos cultivos se instalan principalmente en la 

comarca de la Vega del Segura y en menor escala, 

en el Campo de Cartagena y Valle del Guadalentin, regiones 

estas por las que discurren los ríos Segura y Guadal entin,y 

que posteriormente también recibirán los aportes hi'dricos 

del Trasvase Tajo-Segura. Ante tan variadas oportunidades de 

abastecimiento de agua, la producción de cítricos 

rápidamente se consolidaría. 

Tratándose de un cultivo a todos los efectos 

perecible, su expansión comercial se debe en gran medida al 

desarrollo tanto de los transportes como del empleo de las 

más dinámicas técnicas de conservación. En este sentido, 

es a partir de ios años setenta de la presente centuria 

cuando el cítrico murciano se consolida en el mercado 

mundial, ya que anteriormente además de enfrentarse a la 

competencia de agrios procedentes de otros países 

mediterráneos , sufriría ios avatares de producciones 

inestables asi como de canales comerciales tortuosos. 

Las técnicas primitivas empleadas para el riego de 

este cultivo , lo confinó en un primer momento a zonas 

donde la mejor solución a la carestía del agua, la 

encontró el agricultor en el empleo de aguas subterráneas o 
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en el esporádico uso de aguas superficiales. Por este 

motivo, los municipios de Águilas y Mazarrón , con escasos 

recursos hidricos , tuvieron que postergar hasta hace 

relativamente poco tiempo el ingreso de esta 

variedad agrícola comercial en sus términos municipales. 

Sin embargo, en aquellos otros municipios donde este 

escaso elemento natural se vio -favorecido aun a costa de 

laboriosas obras de ingeniería por parte del agricultor, no 

solamente se introdujo el cítrico como elemento dinamizador 

de un nuevo paisaje agrario, sino que, su expansión se 

realizó a fuerza de reducir la superficie de cultivos 

tradicionales. 

Este es el caso del término municipal de San Pedro 

del Pinatar, enclavado en el limite de la provincia de 

Murcia con Alicante. Aquí el aporte de elevadas sumas de 

dinero por parte de grandes empresas, también ha sido un 

factor de suma transcendencia en la transfórmale ion de la 

superficie agrícola regional, tal como ocurrió en Alicante. 

En el caso concreto del municipio de San Pedro del Pinatar, 

la Compañía Valenciana de Cementos Portland, propietaria de 

la finca "Lo Romero", realizó importantes transformaciones, 

incrementando notablemente la superficie de cítricos 

A partir de la década de los años setenta de la 

presente centuria, con la progresiva ampliación del 

mercado consumidor europeo demandante de cítricos , y 

especialmente de limones, se pone en marcha en la provincia 

de Murcia un ambicioso plan para mejorar las variedades y 

asi hacer más competitivo el producto en el exterior. 

A tal fin se llevaron a cabo investigaciones que 

permitiesen viabilizar el cultivo de nuevos clones, 

adaptados a la región .Asimismo se promovieron estudios para 

modernizar las explotaciones especialmente a través de la 
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introducción de nuevas técnicas , aplicadas tanto al riego 

como a la producción . Esto llevaría implícito una 

sensible reducción de los costos, que garantizaron 

una mejor disponibilidad empresarial. 

En el plano comercial se gestó una campaña llamada 

a potenciar el producto en el mercado externo, mostrando las 

excelentes cualidades del cítrico procedente de esta 

región . Sin embargo,semejante esfuerzo no redundó en una 

elevación global de los beneficios aportados por este 

cultivo, pues factores de Índole coyuntural y estructural 

influyeron para neutralizar el tan soñado despegue. 

Entre los factores estructurales cabe destacar la 

excesiva atomización parcelaria,y como ejemplo,basta citar 

la penuria estructural en que está sometida la huerta de 

Murcia, donde el 40 por ciento de la superficie se destina 

hacia actividades no agrarias o a viviendas, el 36,2 por 

ciento al cultiva de agrios y el 15,7 por ciento a 

hortalizas. Sin embargo, el verdadero drama deviene de que a 

la actividad agrícola se dedican 25 mil explotaciones, con 

una superficie media por explotación ligeramente inferior a 

una hectárea (32) . 

Ante tal situación anacrónica , las medidas 

adoptadas para incentivar la producción y calidad del 

producto han tenido escasa acogida, ya que la mayor parte de 

las explotaciones carece de un nivel tecnológico adecuada 

que permita elevar globalmente la calidad del producto. Por 

otro lado, la irrupción en el mercado europeo de serios y 

eficaces competidores del producto murciano y alicantino, 

como son ios productos cal i f orni anos o los ci'tricas 

magrebles e israelitas, comprometen seriamente la viabilidad 

futura del limón en esta región , tanto en su aspecto 

productivo coma comercial. 
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2.5.3»- La naranja almeriense 

El cultivo de cítricos y particularmente de la 

naranja en Almeria está intimamente asociado a la 

expansión de la naranja murciana, que sobre la década de 

los años veinte de la presente centuria irrumpió en los 

Valles de Almanzora y Andará*, donde por efecto de los 

precios altas alcanzadas par el producto en la década de los 

arios cincuenta, se expansiona por otras zonas de la 

geografía provincial (33). 

Se trata de un cultiva que reconstruye en cierta 

medida la actividad económica del parral, al instalarse 

sobre áreas ocupadas por la uva. Sin embargo, mientras el 

parral pierde protagonismo con el desarrollo de los medios de 

transporte, contrariamente el naranjo requiere para su 

expansión tanto productiva coma comercial, medios de 

comunicación rápidos y eficaces, por tratarse de un cultivo 

altamente perecible, donde la calidad del producto es sin 

duda uno de los componentes del precio final. 

Las zonas almerienses dedicadas al cultiva de 

naranja coinciden plenamente con las viejas zanas parraleras. 

Los municipios del curso medio del rio Andarax, 

especialmente Gádor ,Benahadux, Rioja, Pechina, Santa Fé de 

Mondújar, Huercal de Almería y Almeria , todos excepto el 

ultimo , constituyen el núcleo central de la denominada 

zona meridional de la provincia, de la que también forma 

parte, aunque con menores superficies, el Valle del Andarax 

(Alboludoy, Alhabia, Alhama y Canjayar), y el mediodía de la 

sierra de Gádor, donde el naranjo ha comenzado a insinuarse 

en el dominio del parral 5 Dallas y Berja (34). 

En definitiva se trata de- municipios que en su mayor 
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parte están influenciados tanto en ios aspectos productivos 

como comerciales agrícolas de la región de Levante, y más 

concretamente de las provincias de Murcia y Alicante. Esto, 

sin duda, ha permitido posteriormente integrar espacialmente 

las actividades económicas y especialmente agrícolas , de 

esta amplia zona del Sureste peninsular. 

El naranjo en esta provincia surge, entre otros 

motivos, como respuesta local a los avatares ocasionados por 

la pérdida de mercados y merma productiva del parral. 

Asimismo contribuya a afianzar este cultivo, la escasa 

necesidad que tiene de mano de obra, especialmente 

tratándose de una zona donde la fuerza brazal emigraba al 

haberse reducido la producción de uvas. El monocultivo 

parralero es reemplazado entonces por la monoespecialización 

naranjera, pero sin prácticamente alterar la estructura 

parcelaria. Sobre estas bases, difícilmente el naranjo 

tendrá opción a prosperar en Almería. 

Las variedades sobre las cuales se sustentó el 

cultivo eran autóctonas y de escaso rendimiento. Se trataba 

de la "grano de oro" y especialmente "castellana", incluida 

dentro del grupo "Blancas", cuyo cultivo es, en la actualidad 

en España, muy limitado por su escaso valor comercial. 

Otro importante factor limitativo del cultivo ha sido el 

agua, que desde siempre afectó el normal desarrollo de las 

plantaciones. No obstante y tratándose de un cultivo 

comercial, ha sido la misma parálisis del mercado lo que 

asestó el más duro golpe a los planes expansión!stas del 

cítrico. 

La irrupción en el mercado nacional de otras zonas 

potencial mente mejor dotadas para el desarrollo del cultivo 

de naranjo, y el incremento de la superficie de cultivo 

ocurrida en otras regiones, especialmente Levante, 
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tradicional productora, supusieron un importante freno a la 

naranja almeriense. Asimismo el mercado externo -fue 

rápidamente absorvido, tanto por la naranja procedente de 

otros puntas de España como por aquella producida en otros 

países mediterráneos. 

2.6.- EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN: 

INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA DESARROLLISTA EN 

REGIONES AGRÍCOLAS DEPRIMIDAS 

El nuevo Estado surgido de la contienda civil 

articuló su política de colonización a través de la Ley 

de Bases para la Colon i 2 ación de Grandes Zonas de diciembre? 

de 1939, creando para llevar a cabo su ejecución el 

Instituto Nacional de Colonización , por el decreto de 18 de 

octubre de 1939 (B.O.E. 27 de octubre de 1939). El Instituto 

Nacional de Colonización -fue dotado de personalidad 

jurídica y autonomía económica, teniendo como principal 

cometido la reforma económica y social de la tierra, que 

permitiera solucionar loa graves problemas sociales que 

afligían al campo español. 

La Ley de Bases de 1939 se fundamentaba 

especialmente en el incremento de la producción agrícola, 

mediante la puesta en cultivo de nuevas superficies o de su 

transformación en regadío . Para cumplir estos objetivos, 

el INC debería centrar su actuación en las denominadas 

"colonizaciones de alto interés nacional", que se definían 

como aquellas que "transformando profundamente las 

condiciones económicas y sociales de grandes extensiones de 

terreno, exigen para su ejecución obras o trabajos complejos 

que, superando la capacidad privada, hacen necesario el apoyo 

técnico , financiero y jurídico del Estado"(35). 

La Ley de Colonización en su Base' 4 establece que 

'la ordenación , dirección y ejecución dé la colonización 

completa de las zonas de alto interés nacional, compete al 
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Instituto Nacional de Colonización y, en cada caso, a las 

Sociedades de Coionización y Asociaciones de Sustitución". 

Las Sociedades de Colonización eran empresas constituidas 

"por propietarios de terrenos y los interesados por la 

colonización de una zona" según estipula la Base 5. En el 

caso de que estas Sociedades no se constituyesen o no 

cumpliesen los requisitos impuestos por el INC, se 

recomendaba a las Asociaciones de Sustitución el control y 

la ejecución de las actividades colonizadoras. 

Hasta el año 1945 apenas se habian constituido 

Sociedades de Colonización , y entre las pocas existentes 

figuraba el Camp o d e Dallas, en la p r ov i n c i a d e Al mer i a , 

además del Canal de Geni i en las provincias de Sevilla y 

Córdoba . Numerosos propietarios y especialmente aquellos 

que detentaban grandes superficies, preferían caer en el 

riesgo de que sus tierras fueran intervenidas por el INC, 

antes que modificar tanto un régimen de agricultura 

trad i ci onaI que i mplieaba I a a11er ac i ón de su 

status señorial (36). En este sentido, hasta el aña 1945 

lo escasamente realizado en materia de transformación se 

debió al INC. 

2.6.i.- Plan de Colonización y actuaciones del 

INC en el Sureste 

La propiedad rústica se conservó prácticamente 

inalterada en el agro español hasta el año 1945. Es 

más , esta situación llevó a un paulatino descontento 

social en el campo, que puso en cierto peligro la calma 

relativa que hasta entonces predomi naba\, y que era mantenida 

a través de medidas excepcianales. La política colonizadora 

llevada a cabo hasta ese momento, más que transformar, 

perpetuó el carácter dominante que ejercían las grandes 

explotaciones sobre las pequeñas. 
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La política de colonización no sólo no se 

cuestionarla la configuración de la "agricultura 

tradicional"de los años de la inmediata posguerra ~ con sus 

contradicciones y tensiones ~, sino que, por el contrario, se 

dirigiría decididamente en lógica congruencia con las 

represéntate vi dades dominantes de aquel Estado, a afianzar, 

garantizar y potenciar la perduración estable de aquellas 

•funcionamientos "tradicionales" que, tan privilegiadamente 

beneficiaban de hecho, a la gran propiedad (37). 

En este sentido, el Decreta de 5 de julio de 1946 

sobre Expropiación Forzosa de Fincas Rústicas es explícito 

al respecta, al asegurar que las intervenciones estatales 

colonizadoras debían dirigirse a asegurar "el equilibrio 

entre las grandes y pequeñas explotaciones". Di cho en otros 

términos ,que el decreto advirtiese expresamente que los 

criterios estatales se dirigían a facilitar algunas 

asentamientos de colonos en la medida en que esos 

asentamientos favoreciesen la consecución de unos 

equilibrios "tradicionales" que, en definitiva, aparecían 

fundamentalmente basadas en la existencia de una abundante y 

barata mano de obra, cuya permanencia podría favorecerse 

mediante determinadas adjudicaciones de pequeñas parcelas y, 

como el propio decreto del año 1945 estipulaba de minúsculos 

"huertas familiares complementarios" - destinados a "obreros 

agrícolas " - que actuarían de hecho como reserva de fuerza 

de trabajo uti 1 izable < 38) . 

2.6.i.i.™ Actuaciones del INC en la provincia de 

Almería 

Las actuaciones más importantes llevadas a cabo por 

el Instituto Nacional de Colonización en la provincia de 
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Almería , se dieron en la zona denominada Campo de Dalias, 

y posteriormente en el Campo de NI jar. La importancia de 

estas dos regiones deviene de su protagonismo como pioneras y 

precursoras del cultivo intensivo de hortalizas primero 

en enerenado, para posteriormente hacerlo bajo abrigo 

plástico 

El Campo de Dalias fue declarado Zona de Interés 

Nacional el 24 de junio de 1940 (B.O.E. 7-7-1941). La 

superficie afectada incluía un krea de 30.347 hectáreas, 

que posteriormente, debido a la dificultad de ponerlo sn 

regadío a causa de la penuria de caudales, se redujo el 

área de actuación a tan sólo 16.100 hectáreas . Sin 

embargo, hasta la segunda mitad de la presente centuria, 

prácticamente se mantuvo inalterada la estructura 

regional, a no ser la adquisición por parte del INC de una 

•finca denominada "Malino de Soria", situada en el término 

municipal de Roquetas de Mar, con una extensión total de 7 

hectáreas , de las cuales 5 eran en secano y 2 en regadío. 

El precio pagado por esta adquisición ascendió a 60.000 

pesetas de la época , y en la finca se instaló a un solo 

colono (39). 

Esta limitada actuación por parte del INC en el 

Campo de Dalias, se produce a partir de un cambio 

significativo en la orientación colonizadora por parte de la 

Administración, y que se concretiza por la Ley de 21 de 

abril de 1949, sobre Colonización y Distribución de la 

Propiedad en las zonas regables. Esta Ley 

perseguía concretav la actividad colonizadora en las zonas 

regables, relegando la aplicación de la Ley de 

Expropiación de Interés Social de 1946 a las zonas de 

secano,en la cual estaba incluida el Campo de Dallas. 

La situación de impase a que estaba sometido el 
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Campo de Dalias desde su declaración en Zona de Interés 

Nacional, se verá nuevamente alterado con la 

reestructuración del Ministerio de Agricultura llevada a 

cabo en el año 1951, cuando a instancias del nuevo ministro 

Sr. Rafael Cavestany se dará un nuevo impulso a la política 

de colonización , especialmente a través de un vigoroso 

plan de extensión de las zonas regables. Ante tal enérgica 

medida, e'l 25 de septiembre del año 1953 el Instituto 

Nacional de Colonización inicia los alumbramientos de la 

región conocida como Sector I, con una superficie de 1.148 

hectáreas y que incluía las tierras del municipio de 

Raquetas de Mar. Los primeras ocho pozos eran de tipo 

ordinario, de dos metros de diámetro , donde se instalaran 

bambas de tipo horizontal que arrojaban un caudal de 600 

litros por segundo (INC, 1969). 

Los proyectos de transformación en regadío , entre 

sus objetivas contemplaba cubrir primera la demanda 

interior y posteriormente exterior de productos agrícolas de 

regadía , y estructurar o reestructurar en algunos casos los 

nuevos regadíos en unidades de explotación rentable, para 

remediar la masiva emigración de buena parte de la 

población agrícola que se estaba produciendo en algunas 

regiones del agro español. 

El desempleo en el campo, factor fundamental del 

aumento de la emigración hacia las grandes urbes, además de 

provocar serios desequilibrios tanto en el campo como en la 

ciudad, generaba una espiral alcista en los salarios 

agrícolas , contribuyendo al aumento de 1 ais diferencias 

regionales y especialmente a la alteración de la relación 

tradicional capitai-trabajo en el ámbito local. 
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2.6.1.1.1.- Campo de Pal i as 

A partir del alumbramiento de los primeros pozos del 

Sector I del Campo de Dalias se construyó una red de 

acequias (48 kilómetros > y caminos (10 kilómetros ), se 

nivelaron tierras (512 hectáreas ) y se elaboró un Plan de 

Parcelación , con lo que se calificaron las tierras en 

exceso, que posteriormente se expropiarían y adjudicarían a 

las primeras familias de colonos que se instalaron en el 

nuevo pueblo del Parador de la Asunción , en el municipio de 

Roquetas de Mar, y en la propia ampliación de la ciudad de 

Roquetas de War, ambas obras llevadas a cabo por el Instituto 

Nacional de Colonización (vid. cuadro LID. 

La aprobación del Plan de Colonización del Sector 

II del Campo de Dalias ocurrió el 4 de julio de 1958, y 

contemplaba una superficie de 2.232 hectáreas . En este caso 

el número de pozos alumbrados ascendió a 25,con un caudal 

de 1.600 litros por segundo. Asimismo se amplió la red de 

acequias (132 kilómetros ) , caminos (40 kilómetros ),y se 

nivelaron 869 hectáreas de tierra. En este Sector se 

construyeron asimismo los núcleos urbanos de Las Norias y 

Las Marinas (INC, 1969). 

La puesta en regadío del Sector III, subsector 

primero, se aprobó el 2 de mayo de 1963, y la aprobación 

del subsector segundo ocurrió el 24 de diciembre de 1964. El 

número de pozos alumbrados en estos dos subsectores fue de 

27, con un caudal aforado de 1.706 litros por segundo. La 

superficie regable en este caso ascendió a 3.326 hectáreas, 

en cuyos limites se trazó una red de acequias de 138 

kilómetros , con 71 kilómetros de caminos asfaltados, 

nivelándose en este caso 112 hectáreas . Los nuevos pueblos 
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CUADRO LII 

NÚCLEOS DEPENDIENTES DEL INC-1RYDA EN EL CAMPO DE DALIAS Y NIJAR 

DE ACUERDO AL DECRETO 2697/1966 DE 20 DE OCTUBRE»AñO 1966 

Núcleo Habitantes Superficie Número de Núcleo 

hectáreas vi v i en das Pr i n c i pa1 

Atochares (i) 321 725 60 Ni jar 

Campohermoso (1) 667 1.091 72 Ni jar 

Puebloblanco (1) 540 1.135 34 Ni jar 

S. Isidro (1) 593 1.350 64 Nljar 

Camponuevo del 

Caudillo (2) 1.063 1.181 34 Félix 

Las Marinas (2) 1.168 575 62 Roquetas 

Las Norias (2) 885 1.332 69 Dalias 

El Parador (2) 2.775 665 56 Roquetas 

Pueb1 a d e V i car< 2) 1.738 1.028 12 V i c ar 

Roquetas 

(ampliación) (2) 152 Roquetas 

San Agustín (2) 1.354 1.797 190 Dalias 

Solanillo (2) 552 528 42 Raquetas 

Fuente.; Elaboración propia a partir de los datos -Facilitados 

por el INC-IRYDA 

Obs «! (i) Núcleos pertenecientes al Campo de; Ni jar, zona 

aprobada por el decreto 7/6/1952, siendo su Plan 

Genera1 apr ob ad o por e1 d ec r et o 28/9/1956. 

(2) Núc1eos p er tenec i entes al Camp o de Da1 i as, son a 

ap rob ad a p cr eI d ec r et o 24/6/1941, s i en do su P1 an 

General aprobado por el decreto 4/7/1958. 
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surguidos al amparo de este Plan General de Colonización 

•fueron San Agustín y Sol añil lo (INC, 1969). 

El Plan General de Colonización del Sector IV se 

aprueba el 20 de diciembre de 1971. En este año el Instituto 

Nacional de Colonización da paso al Instituto de Re-forma y 

Desarrollo Agrario (IRYDA), creado por Ley 35/1971, de 21 de 

julio. Este nuevo organismo resulta de la fusión del 

anterior INC y del Servicio Nacional de Concentración 

Parcelaria y Ordenación Rural (IRYDA,1973). 

Bajo la actuación del IRYDA se lleva a cabo la 

transformación de 3.191 hectáreas del Sector IV del Campo 

de Dalias, y por primera vez la superficie afectada por la 

red de riegas de este organismo (1.123 hectáreas ), cubre un 

área menor que aquella realizada por personas físicas o 

jurídicas no oficiales (1.958 hectáreas ). En la actualidad 

se está ejecutando la transformación en regadío tanto del 

Sector IV como del Sector V, siendo que éste última con una 

superficie regable de 3.800 hectáreas se abastecerá con las 

aguas procedentes del pantano de Benimar, situado al noroeste 

de la ciudad de Berja. En cuanto al Sector IV su 

transformación se está ejecutando sobre una superficie de 

2.400 hectáreas , que afecta fundamentalmente a las tierras 

situadas en el extremo occidental del Campo de Dalias 

(IRYDA,1989). 

2.6.1.1.2.- Campo de Ni jar 

El Campo de Nijar fue declarado Zona de Interés 

Nacional por decreto del 7 de junio de 1952. Sin embargo el 

Primer Plan de Colonización no será aprobado hasta el año 

1956. La superficie afectada para desarrollar el Plan de 

Colonización alcanzaba un total de 4.240 hectáreas , que se 
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dividieron como ocurrió en el Campo de Dalias en varios 

sectores. Los Planes Generales de Colonización se aprueban 

en el ario 1956 para el Sector I, para los Sectores II y IV en 

1958, mientras en el Sector III, las obras de transformación 

se suspendieron en el año 1963 (INC-IRYDA,19S9). 

La ejecución de los Planes de Colonización en esta 

comarca se realizaron sobre terrenos de secano, por lo que se 

hizo necesario garantizar caudales a través del 

alumbramiento de pozos, que en ningún caso superaron el medio 

centenar, cifra muy inferior al Campo de Dalias. En el año 

1956 se pone en riego el Sector I, y dos décadas después 

los Sectores II y IV. Si los primeros sondeos realizados 

auguraban buenas perspectivas en la captación de recursos 

hidricos , posteriormente se comprobó que los caudales 

alumbrados no se correspondían con las primeras 

espectativas, y esta fue una de las razones por las que hubo 

que suspender la puesta en riego de amplias superficies de 

tierra incluidas en el decreto original, que declaraba al 

Campo de Ni jar, Zona de Interés Nacional. 

A partir de esta realidad, se experimentó un 

sensible reajuste de la superficie a transformar,asicomo de 

las cultivos a realizar. Lo que se concibió como una tarea 

espectacular y gigantesca de transformación , con la 

presencia en la zona del General Franco en 1956 para dar 

mayor relieve al acontecimiento, tomaba de repente un rumbo 

mucho más modesto e incierto (40). 

Esta perspectiva a grandes rasgos ha perdurado 

hasta hace relativamente poco tiempo atrás , especialmente 
si se campara con el espectacular desarrollo tanto productivo 

como comercial que ha experimentado el Campo de Dalias. Sin 

embargo, los resultados obtenidos por la- transformación de 

amplias superficies de tierra, ha supuesto en el Campo de 
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Ni jar todo un acontecimiento, especialmente por su 

contribución al progreso generalizado de la región. 

2.6.1.2."Las actividades del INC en otras regiones 

Las actuaciones del Instituto Nacional de 

Colonización en la comarca meridional de la provincia de 

Alicante, se inscribe dentro de lo que se denominó Ley de 

Grandes Zonas del año 1939, y que se llevó a cabo a través 

de dos actos complementarios; "Declaración de Interés 

Nacional y Aprobación del Proyecto General de 

Colonización". 

Para actuar y con el fin de racionalizar la 

política de colonización , se dividió España en siete 

regiones; Ebro, Duero, Noroeste, Tajo, Guadiana, Guadalquivir 

y Levante. Antes de proceder a la declaración de una zona 

como de Interés Nacional, se debía llevar a cabo una serie 

de estudios que redundarían en la elaboración de una 

Memoria justificativa de las propuestas para la declaración 

de colonización de Alto Interés Nacional. Esta información 

deberla realizarse separadamente, teniendo en cuenta 

además de la fragmentación de España en siete regiones, una 

segunda división atendiendo a la naturaleza del medio, y asi 

surguirlan otros tres grandes grupos: Zonas Regables, Zonas 

de Marismas y Terrenos pantanosos y Zonas de Secano (IRYDA, 

1989). 

Sobre esta base jurídica se declara Zona de 

Interés Nacional por decreto de 27 de junio de 1941 

(B.O.E. 26-7-1941), la región de Saladares, en la provincia 

de Alicante, con una superficie de 8.350 hectáreas . Sin 

embargo, será en el año 1952 cuando se aprueba el 

Plan de obras para la puesta en riego y colonización de esta 

región . Al amparo de este Plan de Colonización se 

construye además de la infraestructura necesaria para la 
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puesta en riego, dos nuevos pueblos: El Realengo, en el 

municipio de Crevillente, y San Isidro de Albatera en el 

municipio de Albatera. 

El Instituto Nacional de Colonización inició el 

saneamiento y puesta en cultivo de la zona declarada de 

interés nacional de los Saladares, con aguas subterráneas 

alumbradas en la Sierra de Callosa. El objetivo perseguida 

con la colonización de esta región era además del 

saneamiento de una zona insalubre, la creación de unidades 

familiares campesinas de orientación ganadera. Sin embargo, 

por razones de diversa Índole no se logró alcanzar 

prácticamente ninguno de los objetivos planteados. 

La explotación intensiva de los pozos de Callosa, 

elevó considerablemente la salinidad de las aguas elevadas, 

convirtiéndose en impracticables para el riego. Asimismo la 

falta prolongada de agua suficiente y de buena calidad 

comprometió muy seriamente el éxito de la empresa, 

inclusive al poco tiempo se desechó oficialmente la 

utilización de las viviendas dispersas construidas por el 

INC (41). 

En cuanto a la Vega Baja, la lentitud con que se 

acometió la Ley de Expropiación Forzosa, de diciembre de 

1954, hizo prácticamente ineficaz la política de 

colonización de la comarca. Todavía a fines de la década 

de los años setenta el IRYDA, organismo que heredó las 

competencias del INC, continuaba censando las tierras 

expropiables. La legislación posterior en materia de 

reordenación de la propiedad agraria se limitó a la Ley de 

Reforma y Desarrollo Agrario del 12-1-1973, que ignorando la 

problemática de las pequeñas explotaciones se limitó a 

regular las condiciones técnicas que habrían de cumplir las 

tierras transformables en regadío , por el uso de las aguas 
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del Trasvase Tajo-Segura (42). 

Por sendos Decretos del Ministerio de Agricultura de 

9 de marzo de 1972 y 15 de marzo de 1973 fueron delimitadas 

las comarcas beneficiadas por el Trasvase y en las que se 

desarrollarían las acciones previstas en la Ley de Re-forma y 

Desarrollo Agrario. Las áreas de actuación delimitadas 

eran: Comarca Meridional de Alicante con 113.000 hectáreas; 

Comarcas de las Vegas Media y Alta del Segura con 101.000 

hectáreas ; Comarca de Lorca y Valle del Guadalentin con 

35.600 hectáreas , y la Comarca de Muía con 65.000 

hectáreas. 

En el actual municipio de El Pilar de la Horadada, 

hasta la llegada de las aguas procedentes del Postrasvase 

se acometieron transformaciones de secano en regadío, 

aprovechando exclusivamente las aguas subterráneas que a 

grandes rasgas resultaran aceptables para el riego. Mas 

tarde, con los apartes hidricos del Trasvase se llevaría a 

cabo en el municipio una amplia y radical transformación de 

su paisaje agrario. 

Extensas zonas de pinares y matorral se convirtieron 

en huertas, se abancalaron laderas y se canalizó el cauce de 

las ramblas. El aumento del espacia productivo es un hecha 

cada vez más generalizado desde la llegada del agua, sobre 

todo en aquellos sectores donde las asignaciones no fueron 

problemáticas y se pudo regar desde el principio (43). 

Con el aumento de la superficie de regadío se 

desarrollaran especialmente los cultivas comerciales 

intimamente asociados a los mercados externas. En este 

sentido en los últimos años se ha producido un avance 

extraordinario de los citricos , asi como de las hortalizas 

que progresivamente van ganando un espacio importante en la 

producción municipal, al destinarse estas productos 

totalmente a la exportación , y conseguir elevados precios 

en los mercados, especialmente europeos. 
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2.6.1.3.-La aportación del INC-IRYDA al 

desarrollo de tecnologías agrícolas 

La aplicación en la agricultura y principalmente en 

los cultivas hortícolas de los caudales de agua alumbrados 

en el año 1953, por iniciativa del Instituto Nacional de 

Colonización , en el Campo de Dalias, no respondieron 

satisfactoriamente a las espectativas inicial mente» 

planteadas. 

Los factores que contribuyeron a este fracaso 

transitorio fueron en primer lugar la baja calidad de las 

aguas alumbradas, debido a su alto contenido de sales, y la 

presencia en todo el Campo de Dalias de suelos inapropiados 

para el cultivo. A este respecto es frecuente la presencia sn 

los suelos del Campo de Dalias de acarreos de grandes masas 

de arena, formando aglomerados (lastras) cementados por 

calizas procedentes de la ascensión capilar de las sales de 

calcio. Estas lastras tienen espesor variable y contituyen un 

seria obstáculo para el cultivo, tan sólo el empleo de 

tractores con cadenas, permite seccionar estos grandes 

conglomerados, elevando considerablemente los costos para la 

puesta en cultivo de las explotaciones. 

A la vista de los escasos rendimientos obtenidos en 

los cultivos, se planteó la necesidad de adoptar en los 

regadíos establecidos por el INC, técnicas agrícolas que 

desde la segunda década de la presente centuria, ya se 

venían aplicando con excelentes resultados en la costa de la 

provincia de Granada. 

El "enarenado" o cultivo en arena se introduce en el 

municipio de Raquetas de Mar en el año 1957, por iniciativa 

del Instituto Nacional de Colonización . Para esta primera 
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experiencia el INC aprobó un crédito de un millón de 

pesetas, el cual se emplearía para enerenar 20 hectáreas 

repartidas en 40 parcelas de 0,5 hectáreas . El éxito 

obtenido por esta nueva experiencia significó el inicio de 

la revalorización agrícola regional, y la plena 

integración de esta zona a los mecanismos 

económicos-financieros nacionales (IRYDA,1989). 

Los gastos para la instalación de una hectárea de 

enarenado - estiércol ,transporte y extensión de una capa 

de arena estéril de playa, además de los encañados -, 

oscilaba según informaciones recogidas por el autor en la 

región , alrededor de las 110.000 pesetas de la época, 

siendo el plazo de uso de dicha mejora de 12 a 14 años, si 

bien cada tres años había que realisar una 

operación denominada replanteo (retranqueo). La 

producción bruta calculada por el INC de una hectárea de 

enarenado era de 125.000 pesetas 

A las buenas perspectivas económicas que se abrían 

al agricultor por el empleo en su parcela de cultivas 

enarenados, había que agregarle la posibilidad que éste 

tenia de emplear tierras y aguas de mala calidad, puesta que 

el empleo de arenas reduela sustancialmente estos 

i nconveni entes. 

A partir de esta experiencia, el Instituto Nacional 

de Colonización puso en práctica una nueva modalidad para 

el asentamiento de colonos en sus tierras. Esta consistía en 

que el INC enarenaba la mitad de la superficie asignada al 

colono, como una de las mejoras a ser reintegradas por el 

mismo, quedando previsto el enarenado por el colono de la 

otra mitad de su lote (44). 

El Instituto Nacional de Colonización introduce en 

el año 1961 - también por primera vez - el cultivo enarenado 
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en el Campo de Ni jar. Este organismo se encargarla ,al igual 

que ocurrió en el Campo de Dalias,de proporcionar al colono 

todos los elementos necesarios para la puesta en cultivo de 

su parcela. Asimismo garantizaba al agricultor el 

asesoramiento técnico necesario para la aplicación y 

desarrollo de las diferentes operaciones que se derivasen del 

cultivo enarenado. 

La expansión de este nuevo tipo de cultivo tuvo 

como consecuencia mas inmediata la revisión de las 

normativas que fijaban las unidades mínimas de 

explotación. Previamente a la distribución de tierras entre 

los colonos, el INC estableció las unidades mínimas de 

explotación que supuestamente eran necesarias para la 

subsistencia del colono y su familia. En el Campo de Dalias 

se asignó para cada colono un lote medio de 3,5 hectáreas, 

mientras que para el Campo de Ni jar ascendía a 4 hectáreas. 

Las características peculiares de estos cultivas, 

cuyo cicla es más corto y requiere en momentos muy puntuales 

una intensificación del trabajo, obligó a replantear el 

carácter familiar de la explotación . En este sentido, el 

Instituto Nacional de Colonización dividió las parcelas ya 

distribuidas en dos, al tiempo que los nuevos lotes solían 

cubrir tan sólo 2,2 hectáreas , en ningún caso superando 

las 2,5 hectáreas . Solamente las familias muy numerosas 

tenían derecho a conservar la totalidad de su finca (45). 

El éxito extraordinario obtenido por el cultivo 

enarenado, animó al INC a continuar esta labor de introducir 

y aplicar nuevas experiencias tecnológicas en los regadi'os 

del Campo de Dalias y Campo de Ni'jar. Asi , en el año 1963 

se establece en El Parador,dentro del municipio de Raquetas 

de Mar, una parcela piloto de abrigo plástico , con 

estructura de hierro y madera. Se trata de la segunda gran 
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transformación tecnológica introducida por el INC, y que a 

la postre, se convertiría en la principal -fuente económica 

de la provincia de Almería ,y uno de los sectores más 

dinámicos del Sureste peninsular. 

A partir de la década de los años sesenta, la 

modernización técnica de la producción agrícola supuso 

para amplias regiones del Sureste peninsular, el fin de la 

organización tradicional de la agricultura. El sistema de 

producción capitalista desplazará y quebrará la estructura 

sobre la cual se sustentaba la vieja agricultura. Las nuevas 

relaciones económicas que paulatinamente se establecen en el 

campa, se enmarcan dentro de un proceso de total 

subordinación al mercado, y es dentro de esta linea que se 

plantea la adopción de mecanismos que permitan la 

modernización técnica y material de la agricultura 

regional. 

2.7.- ORIGEN Y DESARROLLO DEL CULTIVO PROTEGIDO 

La política de colonización tal cual habi'a sido 

concebida al finalizar la contienda civil, 

prácticamente agotó sus pretendidas finalidades a comienzos 

de la década de los años sesenta de la presente centuria. 

Los cambios económicos y sociales que se estaban 

experimentando en Europa, y por efecto inducido dentro d© la 

propia España, despojaba de argumentos a quienes pretendían 

imponer en el campa criterios fundamentados en practicas 

paternalistas, subyaciendo detrás de esa política , el 

evidente objetivo de privilegiar y beneficiar a la gran 

propiedad. 

Sin embargo, las condiciones objetivas que habían 

hecho posible hasta ese momento articular y mantener una 

Política agraria claramente conservadora, ante la 

aparición de renovadas tendencias en la agricultura se 

tornaron claramente inoperantes. En el contexto de esta nueva 
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situación , donde se imponía y vinculaba cada vez más la 

agricultura a un proceso o modo de producción capitalista, 

afloraban intereses agrarios que apostaban plenamente por una 

reorientación de las estrategias espaciales hasta ese 

momento diseñadas. 

Se trataba de nuevas fuerzas que emergían al amparo 

de su renovada dinámica económica, acorde con los criterios 

establecidos en otros Estados europeas occidentales. Las 

estrategias colonizadoras basadas en la reorganización 

espacial,a través de la parcelación y asentamiento de 

colonos, mostraba su completa inviabilidad e inoperancia en 

las actuales circunstancias, ya que el objetivo claro en ese 

momento, era acelerar y potenciar alternativas que 

•favoreciesen la integración espacial de amplias zonas, a 

través de mecanismos económicos globales que permitiesen 

por si integrar un espacio agrario hasta ese momento 

desarticulado. 

2.7.1.- Antecedentes experimentales del cultivo 

artificial -forzado "o de lujo" en España 

El agricultor español,y principalmente aquel situado 

en la costa mediterránea , desde siempre ha tenido una 

preocupación especial por perfeccionar el cultiva de 

aquellas variedades más empleadas en la huerta. Asimismo, en 

esta linea de actuación,la ciencia agrícola del siglo XIX, 

de acuerdo a la utilidad o aprovechamiento de los vegetales, 

tomó la determinación de clasificar científicamente a la 

huerta como espacio productivo. 

Así surge la huerta, como campo destinado al 

cultiva de hortalizas, el huerto con función productiva 
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exclusivamente de -frutales, el jardín cuyo uso es 

preferentemente el cultivo de -flores y el vergel o 

.jardín de paisaje ,"cuyo objetivo es despertar ideas 

risueñas y el placer del espíritu" (46). Para la huerta, 

además se establecieran diversas categorías , como el 

cultivo natural, el artificial, forzado "o de lujo", y el de 

primicias, cuyas especialidades se alternaban según los 

tipos de clima y la localización de la zona agrícola 

En el siglo XIX Cataluña y Valencia constituyen sin 

duda las huertas más atractivas del territorio español. El 

amplio abanico de variedades cultivadas en sus huertas 

confiere a estas dos regiones un atractivo especial. Al lado 

de una tabla, de hortalizas se destaca otra de mi eses ya 

doradas por el sol de junio. Lindante a esto, una hilera de 

frutales de toda clase, el melocotonero, albérchiga , peral, 

cerezo, más allá , en las laderas o márgenes del cercado, 

la higuera, el azufaifo, en otras partes, largas hileras de 

naranjos entre los cuales se aprovecha el terreno para 

plantas poco esquilmantes y de raíces profundas 

(ARAGQ,B.,1873,5). 

El conocimiento adquirido por el agricultor sobre 

los efectos benéficos del clima mediterráneo en los 

cultivas hortícolas , y la necesidad de adelantar e 

incrementar su cosecha, les hizo imaginar abrigos que 

proporcionasen calor a las plantas en los periodos 

invernales. El media más eficaz al que recurrió el 

horticultor del Sureste peninsular en el siglo XIX para 

adelantar la producción de hortalizas, fue el empleo de 

c_amas, y especialmente, las camas cal i entes. 

Se trataba de un lecho artificial estructurado a 

partir de la superposición de capas de estiércol o de hojas 

que por fermentación , liberaban calor. En las camas 
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calientes se empleaba como materia básica el estiércol 

de caballo, debido a su alto aporte calorífico . Asimismo en 

muchos casos se cubrían con tierra o mantillo, aunque el 

agricultor de esta región mediterránea , para este -fin 

empleaba cañizos y esteras. 

El melón y calabacín -fueron los primeros cultivos 

en que se experimentaran técnicas de protección artificial 

en el litoral mediterráneo español. En la segunda mitad del 

siglo XIX, los agricultores, principalmente de Valencia y 

Cataluña, protegían del viento y de los cambios bruscos de 

temperatura a las semillas de melón y calabaza, con tejas y 

hojas de pita. Las explotaciones que disponían de mejores 

recursos financieros, además de estos elementos, contaban 

con las campanas para proteger a las plantas 

más delicadas. 

Las campanas eran piezas de cristal de forma 

acampanada, y que por esa época estaban muy extendidas por 

otros países europeos. El empleo de estos medios técnicas 

en España era muy limitado, debido a su escasa divulgación, 

al elevada coste de la estructura y al tipo de clima 

predominante. Para cultivos a gran escala, se empleaba en la 

región la camasorda, cuya técnica era muy similar a la 

cama caliente. 
Lai cama sorda se construía siempre en un hoyo 

hecho en la tierra, de 50 a 60 centímetros de profundidad. 

Como materia orgánica se utilizaba estiércol escasamente 

fermentado, ya que el objetiva era proporcionar un poco de 

calar a las vegetales que se quería adelantar. Cuando se 

trataba de cultivas que requerían atrasar su cosecha hasta 

las primeras meses de la estación invernal, entonces se 

cubría de noche la cama con esteras, que luego se quitaban a 

las primeras horas del dia siguiente. Las esteras en este 
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caso eran el elemento técnico que permitía proteger al 

cultivo contra el frió y viento, mientras la cama sorda 

proporcionaba el calor necesario para adelantar el 

crecimiento de la planta (ARABO,B.,1973,5). 

El material empleado en la construcción de las 

esteras generalmente era paja de centeno limpia o esparto. La 

longitud de los tallos determinaba la anchura de la estera, 

que normalmente alcanzaba el metro y medio. Las pajas o el 

esparto se unía con un hilo de bramante, y para mayor 

conservación del material se ponia a remojo durante algunas 

horas en un baño de sulfato de cobre. En esta región , las 

esteras venian a sustituir al cristal, material muy empleado 

en los países nórdicos europeos y especialmente en Holanda, 

donde se utilizaba para las cajoneras. 

El frió y viento no son los únicos elementos que 

perjudican el crecimiento de las vegetales. Existen diversas 

variedades hortícolas y florales que son sensibles, tanto al 

calor como a la elevada intensidad lumínica . La aparición 

de los abrigos artificiales en las huertas mediterráneas 

españolas, constituye un elemento determinante en el futuro 

desarrollo del cultivo hortícola comercial. Los abrigos son 

obstáculos creados por el agricultor para proteger a los 

vegetales de todos los elementos negativos presentes en la 

naturaleza. 

Además de las esteras sostenidas por pértigas que 

descansaban sobre estacas hincadas en el suelo, también se 

utilizó en las regiones de Cataluña y Valencia, la 

¿lbj.tana. Este abrigo muy extendido por el campo, estaba 

construido con paja larga de centeno, atocha, carrizo y matas 

secas de maiz, apoyadas en madera y cañas, y afianzadas por 

vencejos de esparto, pajas de centeno o tiras de corteza de 

árbol •(ARABO,B.,1873,5). 
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Las albitanas llamadas completas, constaban de tres 

respaldos, al norte, este y oeste, y de un techo inclinado de 

sur a norte o viceversa. Esta construcción además de 

proporcionar protección suficiente al cultiva contra heladas 

o altas temperaturas, sus paredes laterales protegían al 

vegetal de las vientas fuertes, mientras el techo abrigaba a 

cultivos como el melón de la excesiva insolación que 

frecuentemente imperaba en la temporada estival, y que 

afectaba a la calidad del producto. 

Durante las últimas décadas del siglo XIX y hasta 

los años sesenta de la presente centuria, con mayor o menor 

acierto, el agricultor del Sureste peninsular fue 

experimentando nuevas técnicas artificiales de protección a 

los cultivos hortícolas , recurso estimulante y decisivo 

para adelantar producciones y elevar la calidad del producto. 

Sin embargo estos esfuerzos requerían , para su éxito 

completa, además del estusiasmo, efectos económicos 

estimulantes que permitiesen rentabilizar las inversiones. 

El comportamiento global de la economía española y 

especialmente el atrasa que sufría el campo, tanto en el 

sector técnico como comercial, hacía inviable y 

extremadamente penoso el desarrollo de nuevas técnicas, 

aplicadas tanto al cultivo como a las estructuras de 

protección . A diferencia de Holanda, donde el agricultor 

rentabi1 izaba las inversiones a través del beneficio 

percibido por un dinámico comercio externo de productos 

hortícolas , en España, y más concretamente en la región 

del Sureste peninsular, la horticultura supuso durante mucho 

tiempo para la mayor parte de los agricultores, un cultivo de 

subsistencia, con la clara excepción de Cataluña que, a 

partir de la segunda década de la presente centuria, se 

convierte en la región puntera de la producción de primor, 

tanto de hortalizas como particularmente de flores. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



341 

2.7.1.1.-El cultivo forzado en las regiones 

insulares 

En el territorio insular español, y más 

concretamente en las Islas Canarias, ha sido una constante 

preocupación del agricultor, desarrollar nuevas técnicas de 

cultivo que permitiesen rentabi1 izar su explotación . En 

este sentido, la agricultura canaria, desde el siglo XV, ha 

estado muy vinculada a los mercados externos. 

La arenilla, caña de azúcar , vid, cochinilla, 

plátano , tomate y últimamente el cultivo de -flores y 

•frutas tropicales, constituyen cultivos de exportación , que 

producirán grandes cambios en el paisaje agrícola regional. 

Sin embargo, como sucedió en el Sureste peninsular, el agua 

desde siempre ha sido un factor limitativo para el desarrolla 

de la agricultura en todo el Archipiélago. 

Desde la ocupación de las Islas, y los posteriores 

repartos de tierras que se realizaron, la distribución 

equitativa del agua siempre ha sido motivo de polémica entre 

los propietarios. Durante los primeros tiempos de ocupación 

de las Islas, para corregir abusos, la confirmación y 

reforma del reparto asi como la distribución de las aguas se 

hacia mediante libros en que constaban además de las 

tierras, las horas de riego necesarias (47), El carácter 

privada de las caudales alumbrados,obligó asimismo a que 

el agricultor canario de escasas recursos económicas buscase 

para su explotación nuevas soluciones técnicas que le 

permitiese paliar la falta de este recurso natural. 

El j ab1e constituyó durante mucho tiempo el 

máximo exponente técnico para la obtención de productos 

agrícolas dirigidos a proporcionar una mayor rentabilidad y 
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di versificación comercial a la agricultura canaria. El jable 

es una arena calcárea de origen marino -formada por restos de 

conchas, moluscos etc. Su origen está íntimamente asociado 

a la playa de Famara, al norte de la isla de Lanzarate (48). 

Al paso del tiempo y por efecto del viento, grandes 

cantidades de arena de playa se han expandido hacia la zona 

central de la Isla, de menor altitud que sus extremos Norte y 

Sur. En algunos casos, ese manto de arena de gran 

profundidad, se halla mezclado con tierra arcillosa, dando 

lugar al jable casi puro. En otros, los suelos antiguas han 

sido cubiertos por una capa de arenas voladoras de escaso 

espesor, originando otra técnica de cultiva natural 

semejante al enarenado (49). 

El fuerte viento que a diario azota la Isla causa 

importantes estragos entre los cultivos, principalmente 

porque es frecuente que traiga arena en suspensión . Para 

evitar las efectos negativas que sobre el cultiva provoca 

este vienta, el agricultor canaria acostumbra erigir 

alrededor de las parcelas donde se practica el cultivo de 

jable, vallas construidas de paja de centena a cebada, 

denominadas en algunas zonas bardas . Con esta mejora 

técnica surgida a partir de métodos tradicionales, se ha 

conseguido ampliar el cultivo por el campo canario, 

especialmente de hortalizas. 

Cuando la cosecha de la explotación es recogida, se 

retiran las vallas artificiales, y entonces la arena 

acumulada junto a las mismas se esparce por efecto del 

viento, alterando parcialmente la primitiva arena orgánica. 

Debido a ello, se torna necesario remover periódicamente la 

capa superior del jable, con el fin de recuperar su estada 

puro. 

El enarenado, tanto natural como artificial, 
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constituye otra realidad técnica surguida a partir del 

esfuerzo del agricultor canario por dominar una naturaleza 

hostil, transformando asi el paisaje agrícola regional. Los 

enarenados naturales están situados en zonas próximas a las 

áreas eruptivas de las Islas. Se trata de potentes mantos de 

lapiili, que han recubierto amplios espacios del antigua 

suela vegetal. 

Sobre este material de origen volcánico se excava 

un hoyo, el cual permite a las raices de los vegetales 

ponerse en contacto con el primitivo suelo agrícola . La 

característica principal de este aprovechamiento, es la 

conservación de la humedad en el suelo durante largo tiempo. 

Para proteger al cultivo del viento, se suele construir 

alrededor del cono invertido, un múrete de forma circular, 

con altura que oscila entre los 50 y 60 centímetros 

(MAPA,1990). 

A partir del empleo del enarenado natural, el 

agricultor canario desarrolló una técnica nueva de cultivo, 

que ha permitido extender el enarenado por todas las islas. 

Se trata del enarenado artificial, creado a partir de 

la acentuada carencia de lapiili en algunas regiones del 

Archipiélago . "Esta nueva técnica consiste fundamentalmente 

en dotar al suelo de la cantidad necesaria de lapiili o 

cenizas volcánicas , que permita el desarrollo de los 

cultivos por la retención de la humedad. 

Igualmente en otras zonas carentes tanto de lapiili 

como de suelo arcilloso, ha sido necesario desarrollar un 

verdadero proceso de elaboración de enarenados al prestar 

a la superficie de cultivo todos los elementas necesarios 

para su posterior puesta en cultivo. 

En el año 1958 siguiendo con la práctica de 

investigar nuevas estructuras productivas adaptadas tanto al 
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u 
clima de la región como a los cultivos practicados en la 

misma, se introduce en el Archipiélago el invernadero, 

estructura de nuevo tipo adaptada a las necesidades del 

cultivo tanto hortícola como floricola de exportación , y 

que a la postre representará la técnica más evolucionada 

experimentada por los agricultores canarios 

(VALENCIA FRUITS. ,1970,i). 

2.7.1.2.-Del archipiélago canario a la penínsulas 

desarrollo del cultivo enarenado en la 

costa oriental de Andalucía 

El inicio de la técnica del cultivo enarenado en 

Canarias parece situarse en las postrimerías del siglo 

XVIII (50), mientras que su di-fusión en la Península 

ocurrió en la última década del siglo XIX. Los enarenados 

aparecen por primera vez en la costa de la provincia de 

Granada, entre los pueblas de La Rábita y El Pozuelo, si 

bien que muchos autores lo sitúan en el pueblo costero 

granadino de Castell de Ferro. Su empleo se hallaba 

circunscripto a los huertos familiares de autoconsumo y a 1 as 

pequeñas explotaciones, que en ocasiones destinaban el escaso 

excedente productivo para su comercialización en los 

mercados próximos. 

Los agricultores de La Rábita observaron que las 

parcelas situadas próximas a la costa obtenían mayores 

rendimientos, especialmente en los cultivos de hortalizas, 

que aquellas otras parcelas localizadas en el interior. Las 

parcelas próximas a la costa, generalmente eran 

invadidas por el agua del mar .cuando se producían 

temporales, depositándose entonces sobre el suelo una capa 

de arena de escasos centímetros , que preservaba durante 

algún tiempo la humedad, permitiendo que el vegetal se 

desarrollase satisfactoriamente sin necesidad de recurrir al 
riego artificial, tal como ocurría en otras 
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parcelas. 
Aunque esta idea no era nueva, pues tanto el cultivo 

de lafijJJLi. e n * a s Islas Canarias, como los navazos en 

Sanlücar de Barrameda (Cádiz), son predecesores del 

enarenado granadino (51), su amplia difusió1"1 P° r toda la 

costa oriental de Andalucía permitió que extensas regiones 

con situación socioeconómica precaria, se integraran 

paulatinamente a los circuitos económicos nacionales y 

posteriormente internacionales. 

El enarenado es una técnica nacida en las pequeñas 

hoyas litorales de La Rabita y El Pozuelo, situados en el 

extremo oriental de la Costa del Sol granadina entre las 

grandes flechas deltaicas de Motril y Adra. La emigración de 

campesinos rabiteños extendió la técnica de este cultivo a 

otras localidades. Hasta el comienzo de la Guerra Civil 

española, su difusión se limitó, y en condiciones precarias 

a la inmediata vega de Castell de Ferro. Mas tarde acabada la 

contienda, aparecen los primeros enarenados entre 1945-47 en 

el Llano de Carchuna y Balerma-Balanegra, esta?» dos ultimas 

localidades pertenecientes a la provincia de Almeria (52). 

La aparición y posterior desarrollo del enarenado 

en esta región oriental de Andalucía , posibilitó la 

integración productiva de extensas superficies agrícolas 

hasta entonces desfavorecidas. Asimismo permitió que 

numerosos pequeños agricultores elevasen global mente la 

productividad de la tierra,y por extensión los ingresos de 

la explotación . La búsqueda por parte del agricultor, de 

nuevos elementos que posibilitasen mejorar la eficacia de 

este nuevo sistema productivo, ha permitido evolucionar la 

técnica del cultivo enarenado en la región. 

Originalmente este sistema de cultivo se inició 

colocando una capa de arena sobre el suelo original. 

Paulatinamente y ante las necesidades surgidas con la 

introducción de nuevas variedades hortícolas , el enarenado 

evolucionó hasta alcanzar un nivel óptimo de productividad. 
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Actualmente este nuevo cultivo enarenado se conoce como 

almeriense, por ser en esta provincia donde se han llevado a 

cabo la mayor parte de las investigaciones. 

El enarenado almeriense está formado básicamente 

por tres carnadas u horizontes. En la primera carnada se cubra 

el suelo original con una capa arcillosa que varia entre 30 y 

40 centímetros .El segundo horizonte, conocido también como 

nutritivo, esta -formado por estiércol ,y juega un papel 

fundamental en el desarrollo del vegetal, ya que de esta 

carnada absorverá la planta la mayor parte de los nutrientes 

que necesita. Su espesar variará entre los 2 y 3 

centímetros . Por último , el horizonte protector, 

compuesto por arena,es de 12 centímetros de espesor.La arena 

en este caso, ayuda a preservar la humedad del suelo par más 

tiempo, evita la propagación de malas hierbas, facilita la 

distribución del agua y la aireación , además de prevenir 

enfermedades y parásitos (IRYDA,1990). 

El sistema radicular de las plantas en este caso, se 

desarrolla en la tierra y no en el horizonte protector-

formado por arena. Durante cuatro años aproximadamente se 

puede cultivar ininterrumpidamente, sin necesidad de realizar 

ningún tipo de labor cultural, pues éstas se realizan sobre 

la propia arena. A partir del cuarta año o como máximo el 

quinto, se realiza el retranqueo . Este consiste en 

retirar la arena en franjas, colocándola en caballones, con 

el fin de dar labores al suelo e incorporar al mismo abono 

mineral y estiércol . En definitiva se trata de reponer o 

restituir los fertilizantes al suelo. Una vez finalizada la 

operación de retranqueo, se vuelve a colocar la arena de la 

misma forma que estaba antes. Con este sistema se logra 

intensificar el número de cultivos a lo largo del año, 

llegando incluso a solapar en el tiempo el ciclo de las 

plantas cultivadas. 
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En el aspecto comercial, su principal innovación ha 

sido que los cultivos han alcanzado mayor precocidad, debido 

a que la capa de estiércol actüa como cama caliente , y 

la carnada de arena favorece durante el dia la subida de 

temperatura en el suelo. El enarenado en definitiva, es una 

inversión -fija cuya amortización es de aproximadamente 

veinte años. 

Como complemento técnico al cultivo enarenado, y 

debido a los fuertes vientas que azotan la región Este y 

Oeste de la costa almeriense, a partir del año 1946 se 

introducen los setos muertos, construidos preferentemente de 

caña, juncos y pajas, con el fin de proteger al cultivo y 

evitar la pérdida de arena de las parcelas. <IRYDA,1989). 

2.7.1.3.- La introducción del enarenado en el 

Campo de Dalias 

Aunque no existen referencias directas, parece ser 

que la técnica del enarenado fue llevada por los 

agricultores de La Rabita a la Vega de Adra, en los años 

treinta de la presente centuria. Su cultivo en un principio 

se limitó a la estrecha franja del litoral, y a las 

márgenes del rio Adra. 

Los primeros productos experimentados en los suelas 

arenosos, fueron el melón y tomate en régimen de 

subsistencia, aunque este ultimo producto también se 

cultivaba para la conserva principalmente en la zona de La 

Alquería . Posteriormente, ya finalizada la Buerra Mundial, 

aparecen los primeros enarenados en la zona de 

Balerma-Guardias Viejas. Su difusión en esta zona está 

intimamente asociada a la construcción del Canal de San 

Fernando, realizada en el año 1934,el cual partiendo del rio 

Adra, llevaba par gravedad aguas al termina de Dalias, 

actualmente El Ejido. 

La región de Balerma-Guardias Viejas está situada 
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en el extremo occidental del Campo de Dallas, concretamente 

en el actual Sector VI del Campo de Dalias,donde actualmente 

se está llevando a cabo su puesta en regadío . Durante el 

primer cuarta de este siglo, la agricultura de Balerma no •fue 

m¿s que una actividad marginal, de muy escasa productividad. 

La tierra era un extenso secano, en el que se cultivaban unas 

cuantas hectáreas de cebada, quedando la mayor parte en 

baldío , que era utilizado como pasto para un ganado 

fundamentalmente ovino, tanto propio como foráneo (53). 

El cultivo de hortalizas en secano era muy limitado 

y entre éstas destacaba el tomate y la sandia , que se 

cultivaban en pequeñas explotaciones. La introducción del 

enarenado pronta transformó radicalmente el paisaje agrario 

local. En el año 1946, se introduce por primera vez la 

técnica del enarenado en los cultivos de tomate, dando como 

resultado un incremento espectacular de la producción . Al 

mismo tiempo las parcelas de enarenado comienzan a 

protegerse con setos,construidos especialmente de cañas, con 

el propósito de reducir los daños que ocasionaba el fuerte 

vienta tan constante en la región . (HERNÁNDEZ 

PORCEL,M.C.,1978,212). 

Sin embargo, el escaso soporte económico del 

agricultor y la carencia de una minima infraestructura 

comercial, limitó considerablemente el desarrollo de esta 

nueva técnica por otras zonas del Campo de Dal i as.Sol amenté 

una década más tarde, en el año 1956, es cuando con el 

apoyo técnico-económico del Instituto Nacional de 

Colonización se consigue difundir este tipo de cultivo, a lo 

largo de amplias superficies de la región almeriense. 

2.7.1.3.1.-Antecedentes agrícolas de la región 

Sur de Almería 

El aprovechamiento de los raquíticos pastos para 

alimentación de los escasas rebaños de ovejas y cabras que 
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eventual mente se trasladaban en invierno al Campo de Dalias, 

parece haber sido la principal actividad económica que a 

principios de la presente centuria existia sobre esta yerma 

llanura azotada asiduamente por fuertes vientos. Solamente de 

forma esporádica y sobre algunas cañadas, se desarrolló una 

incipiente agricultura, que reportaba escasos beneficios para 

el campesino. 

Fuera de estas cañadas, el pastoreo y la agricultura 

de subsistencia predominaban sobre otras actividades 

económicas . Posteriormente en algunos núcleos aislados del 

Campo de Dalías,y especialmente en aquellos más próximos a 

la costa o donde la extracción de agua era posible, se 

desarrollarían cultivos muy puntuales. Este es el caso del 

maiz de ciclo corto en las Cañadas de Las Norias de Daza, 

núcleo que recibe su nombre por el número de norias 

existentes, y que eran accionadas por animales de tiro o 

mol i netas de viento, al objeto de obtener agua destinada 

tanto para consumo humano como para ocasionalmente emplearla 

en las escasas tierras de regadío. 

Los cultivos implantados en las proximidades de la 

costa se daban preferentemente en lugares frescos y se 

sembraban en secano como el guisante, tomate y sandia. Para 

favorecer el desarrollo de estas variedades el agricultor 

recurría al cacharreo, , método que consistía en 

transportar en cántaros el agua dedicada al riego (PALOMAR 

OVIEDO,Fr.,1988,29). 

Las primeras tentativas de desarrollo de cultivos en 

esta región se vio paralelamente acompañada por 

iniciativas particulares, que tenían como 

objetivo alumbrar caudales para riego. Con este fin surgen 

diversas compañías privadas a lo largo de las primeras 

décadas de la presente centuria, que se encargarán de 

alumbrar y contruir canales posibilitando la conducción 
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de aguas hasta las zonas donde se pretendía ampliar la 

superficie de regadío. 

La apertura de la galería de Fuente Nueva por una 

empresa particular, y su posterior canalización hasta la 

Balsa de Sapo en Las Norias, constituye la primera tentativa 

de crear un núcleo estable de regadío en el Campo de 

Dalias. Los accionistas de esta empresa comenzaron a 

beneficiarse del agua a principios del siglo 

XX, empleándola para extender los cultivos 

tradicionales de la zona tales como la cebada, maiz y habas, 

además para introducir por primera vez cultivos 

típicamente comerciales, como los parrales. 

Con posterioridad a esta primera iniciativa, surge 

otra empresa de carácter privado,la cual suministraba fluido 

eléctrico a la provincia de Granada y Almería . Se trataba 

de las Fuerzas Motrices del Valle de Lecrin. Esta empresa 

hidroeléctrica construyó un tendido que llevaba energía 

eléctrica desde Gádor hasta Adra pasando por El Ejido. 

Ademéis de esta obra, la empresa se dedicó a alumbrar pozos 

para luego vender el agua a los propietarios de las 

explotaciones. Indudablemente, Fuerzas Motrices del Valle de 

Lecrin,lo que perseguía con esta incipiente colonización, 

era vender a un precia razonable el -fluido eléctrico que 

producía en sus sal tos,y que era empleado por los motores 

que los agricultores poseían para extraer el agua de las 

pozos (54). 

Las experiencias realizadas hasta ese momento para 

poner en cultivo extensas superficies del Campo de Dalias a 

partir de la apertura de pazos, na culminaran 

satisfactoriamente, debido entre otras razones al alto 

índice de salinidad existente en las aguas alumbradas, y que 

dificultaban el normal desarrolla de las cultivos. Solamente 
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algunos pozos con bajo contenido de sales en sus aguas 

permitieron el cultivo,especialmente de cebada, aunque la 

mayor parte de ellos hubo que abandonarlos por ser 

dispendiosos. 

Los pozos que lograron permanecer activos, como 

consecuencia de la contienda civil española i.ran 

progresivamente desapareciendo al quedar comprometido el 

normal suministro de energia eléctrica procedente de la 

provincia de Granada. A partir de este suceso bélico el 

Campo de Dalias entrará progresivamente en una etapa 

recesiva, la cual finalizará en el año 1957 cuando 

se introduce la técnica del enarenado por parte del 

Instituto Nacional de Colonización. 

2.7.2. La experiencia piloto del cultivo 

protegido en el Campo de Dalias 

La introducción del cultivo enarenado en el Campo 

de Dalias por iniciativa del Instituto Nacional de 

Colonización a partir del año 1957, constituyó todo un 

éxito . Las primeras 20 hectáreas enarenadas repartidas en 

40 parcelas de 0,5 hectáreas cada una, pronto se 

multiplicarían al comprobar los agricultores sus efectos 

rentabilizadores. Sin embargo, la verdadera innovación 

tecnológica ocurriría a partir de la introducción del 

plástico como elemento protector de los cultivos, 

especialmente harta*1 aricólas. 

El primer ensayo de cultivo bajo plástico ocurre en 

el año 1963, en la parcela 24 del Sector 1 del Campo de 

Dali as,concretamente en el municipio de Roquetas de Mar, en 

un terreno situado entre el Parador de las Hortichuelas y la 

ciudad de Roquetas de Mar. Francisco Fuentes (55), conocido 

como "Paco piloto", inició desde su condición de parcelista 

y empleado del INC, los primeras ensayos de cultivo protegido 

bajo plástico que se conocen en el Campo de Dalias. 

Inicial mente este agricultor dividió su parcela en 
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cinco sectores de experimentación . El primer sector, como 

era tradicional en aquella zona, lo dejó al aire libre. En 

el segundo sector, sus laterales -fueron protegidas por cañas 

y plástico traído de Barcelona,aunque posteriormente sería 

adquirido a la casa Torres Ruis, con sede en Valencia, y que 

en la actualidad aun permanece en activo. 

El tercer sector se cubrió el techo con plástico, 

sostenido por palos comprados en Huelva, mientras que al 

cuarto sector se le añadió una doble carnada de plástico al 

cultivo comprobanc'ose posteriormente que la doble carnada de 

protección deterioraba con -facilidad el producto. 

El quinto sector se puso en cultivo en el año 1962. 

Sobre una superficie de 500 metros cuadrados, se instaló, 

siguiendo la estructura de un parral, un invernadero 

totalmente construido de metal. La inversión inicial 

requerida para esta experiencia ascendía a 35.000 pesetas de 

la época, y que se solicitaron al INC. En un principio la 

ayuda se denegó , aunque posteriormente se concedería a 

condición de que si la experiencia fracasaba, se debería 

restituir totalmente la ayuda concedida. 

La construcción del invernadero contó con la 

colaboración de "parraleros", agricultores de Berja y Dalias 

habituados a montar estructuras de parral. La altura de 

cumbrera del invernadero era de 2,6 metros, y el tomate 

sirvió como cultivo base de esta experiencia. El éxito fue 

tan rotundo, que el valor de la primera cosecha ascendió a 

65.000 pesetas, cantidad ésta muy elevada para aquella 

época. 

Posteriormente y debido al espectacular éxito que 

tuvo esta primera experiencia, en el año 1965 se amplió el 

invernadero piloto, adasándose a él otra superficie 

cubierta de 500 metros cuadrados. Mas adelante, en el año 

1967, se contruye en la misma propiedad otro invernadero de 

metal con una superficie de 2.000 metros cuadrados. 

La experiencia adquirida por el colono y su familia 

en la construcción de invernaderos, les indujo a instalar 
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una empresa especializada en el montaje de estructuras 

protegidas.Asi, a lo largo de la década de los añas sesenta 

y principio de los setenta construyen invernaderos en Las 

Marinas, Campillo del Moro y El Parador, para luego montarlos 

en La Rábita (provincia de Granada) y en la -finca "El 

Romeral" (Níiar), donde estas construcciones se destinarían 

al cultivo de la fresa. Actualmente la explotación piloto 

ocupa una superficie de 8.000 metros cuadrados, dedicadas al 

cultivo de tomate y judias. 

2.7.2.1."- La política de colonización 

La politica de colonización del INC a lo largo de 

la segunda mitad de la presente centuria, consistía en 

transformar zonas de secano en regadío para posteriormente 

instalar en ellas a colonos, y fijarlos mediante títulos de 

propiedad. La primera zona colonizada en el Campa de Dalias 

fue el municipio de Roquetas de Mar. Se trataba de un 

municipio con escasos recursos agrícolas ,debido a la 

carencia de aguas de buena calidad, y a la baja fertilidad de 

su suelo. 

El alumbramiento de aguas y la técnica del 

enarenado hicieron pasible la obra colonizadora, sin embarga 

el escaso conocimiento que el agricultor tenia del 

enarenado, y la parca colaboración técnica prestada en 

algunas casos por el INC, llevaron en un primer momento 

al fracaso de numerosos colonos. Concretamente y segün 

informaciones recogidas por el autor, antes de que se 

iniciara la primera experiencia piloto en la parcela 24, 

pasaron por la misma 14 colonos que fracasaron en su intento 

de poner en marcha nuevos cultivos a través de la técnica 

del enarenado. 

Se trataba en su inmensa mayoría de colonos que el 

Instituto Nacional de Colonización incluía en la categoría 

de tutelados. Una vez el colono demostrase su solvencia 
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económica mediante la puesta en cultivo de su parcela, se 

le entregaba además del titulo de propiedad, la vivienda, 

con la expresa prohibición (mediante contrato) de 

parcelarla o venderla sin previa autorización del Organismo 

Público . En este sentido, la parcela piloto de cultivo 

protegido fue tasada por el INC en el año 1962, con un valor 

de 135.000 pesetas, con un plazo de carencia de 40 años. 

Los efectos derivados de la puesta en regadío de 

extensas superficies agricolas del Campo de Dalias, y la 

introducción del cultivo enarenado bajo plástico , 

rápidamente se vieron reflejadas en el aumento global de la 

producción agrícola de esta región (vid. cuadro Lili). 

Asimismo por efecto inducido, a partir del año 1968 se 

incrementaron notablemente por toda España,las solicitudes de 

ayudas al INC, para la construcción de invernaderos. 

Sin embargo, tanto en el Campo de Dalias como en 

otras regiones del Estado español, la solicitud y concesión 

de ayudas para la construcción de invernaderos, coma se 

advierte en la Memoria del INC correspondiente al año 1969, 

" se ve frenada por el limite fijado a los presupuestas 

auxiliares, de acuerdo con las disposiciones vigentes, que no 

permiten la construcción de invernaderos con presupuesto 

superior a 120.000 pesetas, para el caso de agricultores 

aislados" (vid. cuadro LIV) . 

La rentabilidad del cultivo enarenado y del 

invernadero queda claramente reflejada en las estimaciones 

que realiza el Instituto Nacional de Colonización . A este 

respecto, los gastos totales por hectárea que suponía el 

cultivo enarenado, incluida amortización del enarenado, 

estercolado y cortavientos, ascendía a 100.000 pesetas, 

mientras que el producto obtenido con esta modalidad de 

cultivo se cifraba en 126.500 pesetas (precios del año 1966) 

(Memoria INC,1968,p.38). 

Para el invernadero las estimaciones se centran en 
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.Q.yñD.0.9....kl..I.I 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CAMPO DE DALIAS EN LOS SECTORES A CARBO DEL 

I . N . C . EN EL PERIODO 1 9 6 3 - 6 8 . EN QUINTALES MÉTRICOS POR HECTÁREA 

Cultivos 1963 l.?A§ lncrement ,o p o r c e n t u a l 

Leguminosas consumo 

humano 2 9 . 4 2 2 46 .883 5 9 , 3 

H o r t a l i z a s 187 .043 298 .044 5 9 , 3 

Cereales y l eguminosas 

para p i e n s o 92 .707 145.672 5 7 , 1 

F o r r a j e r a s a n u a l e s 157.620 251 .160 5 9 , 3 

Fuen te . : I . N . C . Memoria_,_1969. 
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CUADRO LIV 

AUXILIOS CONCEDIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL 

COLONIZACIÓN PARA INVERNADEROS. AfiO 1969 

Provincia Número F,..C..§..§.y.EtLe_§..í:.9..!?„ 6)IlLi..£Í.&P_§. Subvenciones 

auxilios pesetas pesetas pesetas 

Almer ía 

Granada 

Las Pa lmas 

T e n e r i f e (1 ) 

Zaragoza 

TOTAL 

P r o v i n c i a s 

A l m e r í a 

Granada 

Las Pa lmas 

T e n e r i f e (1) 

Zaragoza 

TOTAL 

.¿.O 

7 

11 

2 

1 

47 

T o t a l 

2 . 6 0 1 . 

698. 

1 0 . 4 9 7 . 

8 7 1 . 

7 4 . 

14 .743 . 

883 

, 600 

420 

, 000 

258 

, 161 

. a u x i 1 i os 

p e s e t a s 

1 . 

8 . 

1 1 , 

, 555 .610 

419 .160 

,873 .128 

696 .800 

31 .200 

. 575 .898 

1 .555 .610 

419 .160 

7 . 0 5 6 . 9 1 4 

544 .860 

31 .200 

9 . 6 0 7 . 7 4 4 

met ros cuadrados 

25 .660 

6 .876 

71 .250 

3 . 100 

7 1 7 

107.603 

— 

-

1.816.214 

151.940 
_ 

1 .968 .154 

Coste por nú 

p e s e t a s 

101 

102 

147 

2 8 1 

104 

137 

Fuente.: I. N. C. JMemar _ia ± 1?6.9. 

°bs .s (i) En Santa Cruz de Tenerife una de los invernaderos 

es de cristal y su coste se elevó a 671 pesetas el 

metro cuadrada.El segundo es de cubierta de plástico 

con un coste de 183 pesetas par metro cuadrada. 
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el cultivo base de judías verdes, que a través de este 

sistema de cultivo, podian obtenerse producciones en el mes 

de febrero, cuando por la escasa oferta en el mercado,esta 

variedad lograba alcanzar hasta 100 pesetas por kilogramo. Se 

llegaba de esta forma a producciones brutas de casi un 

millón de pesetas por hectárea , permitiendo, según estas 

mismas estimaciones, amortizar el costo del invernadero en el 

plazo de un año (INC,1968). 

Los primeros invernaderos construidos en el Campo de 

Dalias tenían una superficie "estándar" de 5.000 metras 

cuadrados, cuya inversión se amortizaba generalmente en el 

plazo de uno o dos años, dependiendo del cultiva base 

empleado.Además de la importante expansión de los cultivos, 

tanto en enarenado como bajo plástico,la labor colonizadora 

del INC también se centró en la organización de 

importantes núcleos de población. 

Durante el año 1969 la expansión colonizadora se 

plasma a partir de la creación de nuevos pueblos, quienes 

posteriormente se convertirán en importantes centros 

irradiadores y aglutinadores de extensas superficies de 

cultiva protegido. Se trata de los núcleos de Campoamor del 

Caudillo, Las Marinas, Las Norias, Parador de la Asunción y 

la ampliación de la ciudad de Roquetas de Mar, en el Campo 

de Dalias, y Atochares, Campohermoso, Puebloblanco y San 

Isidro de Nijar en el Campo de Níjar. Asimismo se proyectan 

como nuevos pueblos de creación colonizadora, Puebla de 

Vi car, San Agustín de Dalias y Solanillo en el Campo de 

Dalias. 
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2.7.3.- Los cambios en la Vega Baja del Segura 

Las excepcionales condiciones físicas de esta 

región quedan reflejadas en la breve descripción que sobre 

la huerta de Qrihuela realizó Piados "lo más precioso y 

privilegiado de la huerta se nota en las inmediaciones de 

dicha cercanía cuya tierra es sumamente -fértil , las aguas 

abundantes, la atmósfera benigna, casi sin hielo y huracanes 

y tan caliente en verano que pueden alli aclimatarse muchas 

plantas de América " (56). 

En esta comarca las actividades agrícolas 

tradicionales en algunos casos entran en crisis, y en otros 

se transforman, a medida que aumenta el aprovechamiento de 

los recursos hidricos subterráneos para ampliar la 

superficie de regadio.Las expectativas creadas en torno a la 

llegada de las aguas procedentes del Trasvase Tajo-Segura, 

aceleran el proceso irreversible de modernización de las 

estructuras agrícolas . Dentro de este contexto se sitúan 

los antecedentes que originaron la aparición de las 

estructuras protegidas en el extremo meridional de la 

provincia de Alicante. 

Hasta la llegada de los primeros caudales 

procedentes del Trasvase Tajo-Segura, ocurrido en la margen 

izquierda del Segura en el año 1979, y en su margen derecha 

en 1980, la agricultura de la región se sustentaba 

básicamente gracias al aprovechamiento de las aguas hipogeas 

y del propio rio Segura. El uso de las aguas 

subterráneas permitió mantener,y en algunos casos extender, 

la superficie de cultivos hortícolas en la zona de El Pilar 

ds la Horadada, durante la primera mitad de la presente 

centuria. Sin embargo la casuística hizo que fuese a 
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través de un viaje programado a Italia por el Servicio de 

Extensión Agraria de Orihuela, lo que permitió introducir 

por primera ves el cultivo protegido en la provincia de 

Alicante. 

Las transformaciones agrícolas de carácter privado 

que estaban sucediendo a lo largo de la segunda mitad del 

presente siglo en la Vega Baja del Segura, tendrán 

importantes consecuencias en el posterior desarrollo 

de la agricultura regional. Estos cambios iban paralelamente 

acompañados por importantes inversiones dirigidas 

preferentemente a la obtención de agua, inversiones estas 

que permitirían garantizar las elevadas sumas que se 

requerían para poner en cultivo extensas superficies de 

secano y monte bajo. 

Los cítricos constituían el motor que 

posibilitaría rentabi1 izar las inversiones privadas, 

presentes en el campo a través de sociedades financieras 

propietarias de grandes fincas, y que en ese momento eran las 

principales protagonistas de las grandes transformaciones 

que se estaban llevando a cabo. Marginadas de este proceso 

quedarían numerosas pequeñas explotaciones que veían como 

su dependencia financiera y comercial aumentaba, ante la 

necesidad de modernizar la explotación , y de integrarse en 

los circuitos de los grandes exportadores. 

Al amparo de una política claramente paternalista, 

inspirada en su conjunto por leyes emanadas de un Gobierno 

surgido a partir de la contienda civil española, se programa 

por el Servicio de Extensión Agraria de Orihuela en el año 

1962 (57), un viaje a Italia con el fin de aplicar en la Vega 

Baja del Segura el modelo de gestión de explotaciones 

preferentemente citrlcolas ,. " que en esa época se 

desarrollaba en la provincia de Caserta en la región de 
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Campania. 

El objetivo ara garantizar la estabilidad de las 

pequeñas explotaciones de la región meridional de la 

provincia de Alicante, a través de la introducción de 

mecanismos tanto de gestión técnica-operativa como 

productiva, que posibilitase al pequeño productor una 

paulatina integración al proceso de modernización que se 

estaba llevando a cabo en la zona, especialmente gracias a 

los aportes -financieros de empresas agrícolas privadas. 

Ante los nuevas planes de actuación que estaba 

diseñando el Ministerio de Agricultura para potenciar y 

desarrollar nuevos cultivos, el Servicio de Extensión 

Agraria de Qrihuela, con motiva de la 

Exposición Agropecuaria de la Vega Baja del Segura celebrada 

en el año 1962,dejó entrever cuales serian sus objetivos en 

Italia, al margen de los declarados oficialmente. En este 

sentido, el Sr. Francisca Sala, en la época perito 

agrícola del S.E.A. ,e integrante de la delegación Oficial 

que viajarla a Italia, declaraba "que el porvenir de las 

comarcas privilegiadas por su clima y capacidad de mano de 

obra, como la Vega Baja del Segura, está en los cultivos de 

huerta, y dentro de estos , en los llamados de primor". 

La rapidez con que se estaba realizando en la Vega 

Baja del Segura la transformación de amplias superficies de 

secano y monte bajo en cultivos citricolas , llegó a 

considerarse como una "verdadera locura por plantar agrios". 

L-as elevadas plusvalías que pretendían extraer del cultivo 

de agrios, las innumerables sociedades agrícolas 

conformadas por industríales, hombres de las finanzas, 

profesionales liberales y grandes agricultores, provocaría 

durante la década de los años sesenta, un extraordinario 

incremento de la producción , que a su vez no se vio 
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paralelamente acompañado por el aumento del consuma tanto 

interno como externa. 

Por otro lado países potencial mente productores y 

exportadores de cítricos como Italia, y los países del 

Maghreb, también entraron en una dinámica productiva que 

colapso el mercado mundial, lo que provocaría una caída 

vertiginosa de los precios. Las derivaciones de esta grave 

crisis de signo coyuntural, afectaría notablemente a la 

incipiente citricultura del Bajo Segura, y especialmente a 

las variedades hasta entonces cultivadas, que se vieran 

marginadas de los mercadas ante la presencia de nuevas y 

mejores variedades de agrios procedentes tanto de países 

competidores como de las propias regiones productoras 

españolas. 

Este período transitorio de adaptación y 

reconversión varietal de los cítricos producidos en la Vega 

Baja del Segura hacia agrios más comerciales,ocurre a partir 

de los primeros años de la década de los sesenta. No 

obstante, la cada vez más problemática exportación del 

producto hacia el Mercado Común Europeo, donde confluían 

las producciones de otros países , progresivamente 

introducirá en los organismos públicos de gestión 

agrícola ,especial mente locales,la necesidad de diversificar 

la producción , tratando de liberarse de la servidumbre que 

significaba el monocultivo de productos citricolas 

Con este fin se pretendía poner en marcha una bien 

estudiada reconversión de cultivos, adaptada a las 

posibilidades climatológicas , como asimismo realizar 

concienzudos estudias sobre organización de mercados, gastos 

y preferencias de los consumidores de productos 

hortofruticolas , medios de transporte y especialización de 

cultivos, empleando tan sólo variedades seleccionadas y 
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comprobadas. 

Na entanta, entre las principales medidas que se 

pretendía adoptar para convertir a la Vega Baja del Segura 

en la huerta de Europa , estaba la producción de 

primores , con miras a la exportación , preferentemente 

de variedades o muy tempranas o muy tardías , aprovechando 

para eso el excelente clima local de suaves inviernos (53). 

Las propuestas para mejorar la calidad y competencia 

de los cultivos hortícolas tradicionales, tales como el 

tomate, pimiento, judia verde y berenjenas, estaban 

•fundamentalmente dirigidas a reconvertir las técnicas de 

cultivo hasta ese momento empleadas, y adaptarlas hacia la 

consecución de producciones que permitiesen abastecer el 

mercado europeo en periodos de escasa oferta. El cultivo de 

hortalizas en invernadero estaba diseñándose como el que 

más convenientemente se adaptaría a estos nuevos cambios 

que se pretendian realizar en la Vega Baja del Segura. 

2.7.1.3.- Introducción del cultivo protegido en 

la comarca Meridional de la provincia de 

Alicante 

El viaje realizado a Italia, y más concretamente a 

la región de Campania, en el año 1962 par un grupo de 

técnicos del Servicio de Extensión Agraria y varios 

agricultores de la Vega Baja del Segura, aportaría 

excelentes ideas para la proyectada di versificad ón de los 

cultivos regionales. 

Por aquellos años la región de Campania era una de 

las principales productoras italianas de tomate protegido. La 

experiencia de los agricultores de esta región en el cultivo 

de tomate protegido, asi como los detalles técnicos 

transferidos a las ingenieros del S.E.A. par los organismos 

agrícolas estatales italianos, unido a las análogas 

situaciones estructurales existentes tanto en Alicante como 
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en zonas de la región de Campania, animó a este grupo de 

técnicos del S.E.A. de Orihuela a ensayar la experiencia en 

la Vega Baja del Segura. 

El primer ensaya de cultivo protegido en la 

provincia de Alicante ocurre en el año 1963, en la finca de 

"Pepe el liorenico" de Orihuela, conocido popularmente como 

"Pepe el del Pimentón ". La técnica consistía en cambiar 

el tradicional sistema de cobija, , por plásticos en el 

techo. Las cobi jas eran protecciones primitivas muy 

extendidas en la Vega Baja del Segura y Campo de Cartagena, y 

consistía en proteger a la planta durante el periodo 

invernal, mediante cañas entrelazadas con paja de arroz u 

hoja de mai'z. 

Con este sistema, siempre y cuando la temperatura no 

alcanzase valores negativos, las hortalizas y especialmente 
el tomate, que era el cultivo más frecuente en estas 

cobijas, podia vegetar durante todo el invierno, 

iniciándose su cosecha generalmente durante la primera 

quincena de mayo, siendo el primer tomate que se enviaba a 

los mercados. 

En la primera experiencia de cultivo protegido se 

empleó el tomate cuarenteno, de fruto asurcado y gran 

rusticidad. Los costes totales para este cultivo, incluyendo 

la construcción del invernadero con superficie de 200 metros 

cuadrados, ascendió a 16.000 pesetas de la época , y fueron 

sufragadas totalmente por los tres pioneros! Francisco Sala, 

Marcial Jarda y Pepe el liorenico, los dos primeras Agentes 

del Servicio de Extensión Agraria de Orihuela, y el ultimo 

propietario de la finca donde se realizó la experiencia. 

Aunque esta primera tentativa fracasó , aun asi 

la producción obtenida logró amortizar las inversiones. 

Entre los factores determinantes en tan malograda 

experiencia, cabe citar el empleo de variedades nó aptas para 
el cultiva protegido, las condiciones microclimáticas de la 

sana (Vega media), que posteriormente revelaron ser las menos 
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apropiadas para el desarrolla de este tipo de cultivo, y la 

escasa experiencia poseída por estos pioneros en 

producciones hortícolas bajo plástico , que a la postre 

determinó en el caso del tomate, el corrido del fruto, 

debido a la escasa aireación interna del recinto protegido. 

No obstante pese a estos errores técnicos se logra 

adelantar la cosecha en quince di as, todo un éxito para 

aquella época. 

Posteriormente a esta experiencia y corrigiendo las 

deficiencias técnicas que malograron el primer ensayo 

realizado en Ori huela, se construyó en Benijofar, 

concretamente en la finca Las Garroferos propiedad del Sr. 

Carlos Mach Brossar, a finales de la década de los años 

sesenta, la segunda experiencia de cultivo en invernadero en 

la provincia de Alicante. En este caso la variedad hortícola 

cultivada fue el calabacín , que dio excelentes resultados. 

La superficie del invernadero instalado en esta 

ocasión fue de 5.000 metros cuadrados. El sistema de 

estructura era "tipo parral", es decir postes verticales de 

madera de dos metras de altura que soportaban un tejido de 

alambre galvanizado, en forma de malla rectangular. Toda esta 

estructura estaba cubierta de film de polietileno, 

adquiriendo el invernadero una forma exagonal , cuyo coste por 

metro cuadrado osciló entre las 30 y 40 pesetas de la 

época. 

El éxito logrado en esta segunda experiencia 

llevada a cabo en la década de los años sesenta, indujo a 

instalar posteriormente en la misma propiedad quince 

invernaderos en batería, dotados de calefacción y 

reservatorio de agua. Con esta nueva experiencia, estaba 

asegurada el cultivo de invernadero en la provincia de 

Alicante. 

Las precipitaciones escasas y la exigüidad de las 

caudales, constituían un grave problema para aquellas 

grandes empresas agrícolas dedicadas a la producción de 
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cultivos comerciales. Las transformaciones agrícolas que se 

estaban realizando sobre amplias superficies de la comarca 

Meridional de la provincia de Alicante en los años sesenta, 

demandaban medias técnicos capaces de asegurar el suministro 

regular de agua durante todo el año. La aparición del 

plástico , y su posterior empleo en la agricultura,permitió 

en muchos casos asegurar la propia continuidad de las 

explotaciones instaladas en la Vega Baja del Segura. 

En este sentido, el agro alicantino ha sido un 

excelente campo de experiencias pioneras en la construcción 

de nuevos elementas tecnológicos adaptados a las necesidades 

de las explotaciones. En ios años sesenta se construye en la 

•finca Los Garroferos el primer embalse artificial de España, 

infraestructura básica para abastecer regularmente de agua 

las explotaciones. Gracias a este embalse artificial, se 

logró poner en producción 150 hectáreas de terreno 

improductivo, especialmente con naranjos y hortalizas. 

Se trataba de un embalse con capacidad para 

almacenar 75.000 metras cúbicos de agua. Posteriormente se 

construiría en el municipio de Benijófar otro embalse con 

capacidad para S00.000 metros cúbicos , el cual serviri'a 

para poner en regadío terrenos improductivos y para 

almacenar el agua sobrante de las acequias del rio Segura, 

durante los meses de invierno, vendiéndola cuando ésta 

escasease y más la necesitasen los cultivos (59). 

Todavía en la finca Los Garroferos en el año 1965, 

la firma catalana Inmobiliaria La Magdalena S.A. experimenta 

el cultivo de pimientos bajo invernadero,en este caso con 

estructura metálica y cuyos resultados fueron espectaculares 

convirtiéndose a la postre esta variedad hortícola en la 

más difundida en los invernaderos del Bajo Segura. Asimismo 

el municipio de Benijófar ha sido escenario de varias 

experiencias tecnológicas , que posteriormente innovarían 

la agricultura alicantina. Asi, en los primeros años de la 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



366 

década de los setenta se llevan a cabo los primeros ensayos 

de riego por goteo, concretamente en la finca "Dominique", 

aledaña de "Los Garroferos" y propiedad de un agricultor 

retornado de Argelia, con resultados ciertamente alentadores 

para la época , pero extremadamente irregulares dada la 

escasa experiencia técnica poseída. 

Los primeros invernaderos de la zona de El Pilar de 

la Horadada, a la postre principal núcleo de la provincia de 

Alicante en cultivo bajo plastico,fueron instalados entre la 

segunda mitad de la década de los años sesenta e inicios de 

los años setenta, por el Sr. Carlos Carpintero y un grupo de 

agricultores de la zona. Estas invernaderos se instalaron en 

la margen izquierda de la Carretera Nacional 332, a su paso 

por las inmediaciones del núcleo urbano de El Pilar de la 

Horadada, y su inauguración contó con la presencia del 

Ministro de Agricultura Sr. Allende Baxter que por aquel lava 

fechas visitaba la región 

Al tratarse de un grupo de agricultores constituidos 

informalmente, y con escasa orientación técnica y 

comercial sobre cultivos y producción bajo plástico ,esta 

experiencia se desvanece poco tiempo después . Más 

adelante,en la campaña 1970-71, tras un viaje por tierras de 

Almería , agentes comarcales del Servicio de Extensión 

Agraria de San Pedro del Pinatar y un grupo de agricultores 

de la región , ponen en marcha nuevamente el cultivo 

protegido en la región <60). 

La estructura de invernadero constituye, sin lugar a 

dudas, la técnica de cultivo protegido más evolucionada que 

existe en la actualidad. Sin embargo, antes de aparecer esta 

singular estructura construida preferentemente de madera, ya 

se empleaban largamente en la provincia de Alicante el 

acolchado de polietileno, principalmente para proteger 

variedades hortícolas como el melón y la sandia . En el 

año 1967 la región de Levante concentraba el 59,5 por ciento 

de la superficie acolchada de España, siendo el municipio de 
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Elche quien ocupaba el primer lugar dentro de la región 

(PLÁSTICOS ALCUDIA,1968). 

El principal cultivo en el municipio ilicitano era 

el melón de ^ a variedad "Tendral" o amarillo temprano de 

pepita blanca, y el "Pinyonet". Su cultivo se hacia en 

bancas de un metro de ancho, can separaciones entre pies da 

plantas de 80 centímetros . El -film empleado era de 100 

galgas de color transparente o gris humo. La aplicación de 

estas dos variedades de film estaba en •función de la 

precocidad del cultiva. Para los plásticos transparentes se 

obtenía un adelanto de la cosecha de veinte o veinticinco 

días, mientras que para el film de color gris humo, la 

precocidad <sra de diez o quince dias (vid. nota 59). 

2.7.4.-Difusión y adaptación de una experiencia; 

el inicio del cultivo protegido en Murcia 

La huerta de Murcia y el noreste del Campo de 

Cartagena constituyen regiones extraordinariamente dinámicas 

en cuanto al desarrolla de nuevas técnicas de cultivos 

forzadas y semi forzadas. Se trata de dos zonas donde la 

decadencia de las actividades agrícolas tradicionales, y el 

afán de conquistar mercados externas a través de cultivos 

comerciales, propiciaran técnicas peculiares de cultivo que 

a la postre se convertirían en las instalaciones más 

completas de cultivas forzadas existentes en el campa de la 

provincia de Murcia. 

Las primeras construcciones destinadas a la 

protección de material vegetal fueron empleadas en los 

semilleros. Se trataba de la bandiza, construcción 

alargada, de un metro o mas de altura, con armazón de cañas 

o tranco de morera y recubierto con cañas o tallas secas de 

maíz. La longitud &ra variable y se adaptaba a cada variedad 

de cultivo. La disposición era. en sentido E-Q, con el frente 

Sur descubierto para recibir luz, y el Norte tapado para 
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protección del -frío. El techo solía tener una pendiente de 

50 a 60 grados orientada la parte más cubierta hacia el Sur, 

tapándose a veces por la noche con un enrejado de cañas 

11 amado manto (61). 

En el Campo de Cartagena, y especialmente en 

aquellos municipios próximos a la provincia de Al icante, asi' 

como en la huerta de Murcia, se empleaba para proteger los 

cultivos hortícolas y especialmente al tomate, la cobi ja. 

Esta construcción era idéntica a la existente en los 

municipios de la Vega Baja del Segura en la provincia de 

Alicante. 

Se desconoce la época exacta en que -fue introducida 

la estructura de invernadero en la provincia de Murcia, 

aunque GARCIA-TORNEL señala el año 1970, como probable 

época en que aparece el primer invernadero acondicionado en 

la huerta de Murcia (vid. nota 61). En el Campo de Cartagena 

los primeros invernaderos también se instalaron a partir de 

la década de los años setenta, especialmente en el municipio 

de San Pedro del Pinatar. 

Paralelamente a la di-fusión de los invernaderos en 

la huerta de Murcia y Campo de Cartagena, es probable que en 

el suroeste de la provincia y más concretamente en los 

municipios de Águilas y Mazarrón , se estuviesen realizando 

ensayos de cultivo protegido a partir de los primeros años de 

la década de los setenta, por efecto inducido de la 

experiencia y posterior consolidación del cultivo bajo 

plástico en Almería. 

2.7.5.- Expansión y consolidación del cultivo 

protegido 

A partir de la primera experiencia de cultivo bajo 

plástico en España ocurrida en el año 1958 en las Islas 

Canarias, donde se instalaron los primeros cierros, y de 

su posterior difusión en territorio peninsular, 
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concretamente en la provincia de Almería en el año 1963, la 

superficie de cultivo protegido en España no ha dejado de 

aumentar (vid. •figura 45). Globalmente la superficie cubierta 

aumentó más rápidamente en la región de Levante y 

Andalucía Oriental, representando ambas regiones en el año 

1969 el 65 por ciento del total nacional, aunque en 1989 con 

la entrada de nuevas regiones al concierto de cultivos 

protegidos,este porcentaje se redujo al 35 por ciento (vid. 

cuadro LV). 

Sin embargo, desglosando la participación del 

Sureste peninsular, esto es las provincias de Alicante, 

Almería y Murcia por tipo de protección empleada en las 

cultivos, en el año 1982 según el Ministerio de Agricultura, 

el conjunto de las tres provincias representaba, en el total 

nacional, el 33 por ciento de la superficie de acolchado; 

11,5 por ciento de túnel y 71 por ciento del cultivo de 

invernadero del país. Los porcentajes para el año 1989, 

referentes al tipo de protección empleada en los cultivos 

del Sureste peninsular,se hablan modificado sustancialmente, 

ya que en acolchados, la participación en el conjunto 

nacional se habla reducido al 5 por ciento, mientras el 

cultivo an túnel tan sólo representaba el 1 por ciento. Los 

invernaderos,sin embargo mantuvieron el mismo porcentaje de 

participación que en el año 1982 (717.). 

La reducción de la participación del Sureste 

peninsular en el total de superficie protegida nacional, 

especialmente en la modalidad de acolchado y túnel no es 

casual, ya que obedece fundamentalmente al tipo de cultivo 

practicado en la región ,asi como a la variedad empleada en 

el mismo. Es importante señalar al respecto que los primeros 

ensayas de acolchado en España, se realizaron con olivos en 

la provincia de Lérida en el año 1959 (62). Posteriormente 

también se experimentó en plantaciones de cerezos, 

ciruelos, albaricoqueros y melocotoneros. 

A partir de la segunda mitad de la década de los 
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F i g . 45 

Evolución del cultivo protegido 
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CUADRO LV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA 

EN ESPAHA. EN HECTÁREAS 

Región T ú n e l e s 

1967 1969 

Aco l chados 

1967 1969 

I n v e r n ader g s_ 

1967 1969 

Levante 6 5 , 0 

Andalucía O r i e n t a l 3 0 , 0 

Andalucía O c c i d e n t a l 2 0 , 0 

Nordeste 

Canar ias 

G a l i c i a 

Extremadura 

Ebro 

Centro 

Norte 

Duero 

TOTAL 

1 0 , 2 

100 ,0 

4 5 , 0 

0 , 0 1 

4¿ / O , 4¿ 1 

4 5 0 , 0 

2 3 0 , 0 

16 ,0 

7 2 , 0 
O"? A 

16 ,5 

4 5 , 0 

1 8 2 , 0 

7 0 , 0 

2 , 5 

1 8 , 0 

1 . 1 2 5 , 0 

2 7 0 , 0 

o i 1 *"' 

5 , 0 

9 5 , 0 

5 0 , 0 

1 .300 ,0 

3 0 0 , 0 

120 ,0 

2 5 0 , 0 

2 0 , 0 

V IJ <¿-

1 , 0 0 ,1 

0 , 0 5 

0 , 5 3 0 , 6 

0 , 1 

453 ,58 2 . 0 0 0 , 0 

0 , 5 1 0 , 0 

2 , 1 2 4 2 , 0 

8 , 0 

3 0 , 0 3 7 , 0 

3 0 0 , 0 4 5 0 , 0 

0 , 1 

10 ,0 

0 , 0 4 

1,1 
1 , 5 

0 , 2 

0 , 1 

342 ,64 7 5 0 , 0 
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(continuación) CUADRO LV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA 

EN ESPAñA. EN HECTÁREAS 

Rtgión I.̂Ln...?L?f-. Acol chados Invernaderos 

1982 1986 1989 1982 1986 1989 1982 1986 1989 

Ltvante 

Andalucía 

Or ien ta l 

Andalucía 

Occ identa l 

Nordeste 

Canarias 

G a l i c i a 

1 . 

Extremadura 

Ebro 

Centro 

Norte 

Duero 

TOTAL O 

,494 

20 

326 

24 

3 

49 

-

211 

50 

2 

3 

, 182 

5 . 

5. 

,063 

-

-

2B0 

32 

9 

15 

74 

1 

10 

,486 

6 . 

6 . 

1 '"? 

, 205 

10 

, 049 

294 

2 

23 

8 

54 

120 

3 

8 

. 776 

13. 

8. 

1, 

24 , 

,222 

275 

, 780 

. 554 

3 

252 

216 

1 

6 

22 

12 

. 343 

5 . 

2 . 

3 3 . 

1, 

45, 

, 305 

,952 

,635 

.539 

10 

330 

929 

2 

802 

20 

10 

.534 

6 . 9 4 3 

2 . 3 0 0 

4 9 . 3 0 2 

1 .981 

28 

282 

170 

9 

3 . 9 6 3 

38 

7 

6 5 . 0 2 3 

2 . 

9 . 

1 . 

14, 

,218 

,351 

293 

471 

,597 

132 

3 

26 

33 

107 

5 

.236 

4, 

12, 

1 , 

20 

. 338 

.599 

363 

490 

. 913 

250 

18 

43 

97 

159 

37 

. 3 0 7 

5 . 

15. 

1 . 

26 , 

, 157 

, 400 

,285 

625 

, 705 

433 

17 

90 

82 

270 

98 

, 162 

Fuente. : Ministerio de Agri cultura, Anuario Estadístico de.JI._a 

Producción Agrkol_a. Varios años 

Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística 

Bü3L.^r.l3.• Varios años 

Comité Español de Plásticos en Agricultura. CEPLA 

Elaboración propia. 
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años sesenta, este tipo de protección se extiende por toda 

España y se emplea para proteger a una amplia variedad de 

cultivos hortícolas . Actualmente el acolchado se aplica por 

su probada eficacia, para forzar variedades como el melón, 

sandía y fresa, cultivos éstos que a excepción de la 

fresa son cultivados en la provincia de Almería en 

invernaderos. 

La reducción de la superficie cubierta por túneles 

en el Sureste peninsular, también se debe a similares 

factores que han originado la disminución del cultivo en 

acolchado. El túnel generalmente se emplea para forzar la 

planta en sus primeras fases vegetativas. Una ves alcanzado 

el vegetal un cierto desarrollo, el túnel se retira, 

permaneciendo la planta el resto de su ciclo vegetativa al 

aire libre, hasta su posterior cosecha. 

El emplea del túnel en algunas regiones de España 

se debe fundamentalmente al elevado costo que para el 

agricultor representa la instalación de invernaderos en su 

explotación . Existen variedades hortícolas que se 

adaptan perfectamente a este tipo de estructura, tales como 

la lechuga (macro-túnel), melón, sandia y fresón . En 

regiones de clima riguroso como Castilla-León ,País Vasco y 

Galicia, está muy extendido el macro-túnel , estructura a 

medio camino entre el túnel y el invernadero. 

El ritmo de incremento porcentual de la superficie 

de invernadero en el Sureste peninsular y en toda España, 

está marcado por la irregularidad interanual, aunque en 

lineas generales mantiene elevados índices de crecimiento 

hasta el año 1987 (vid. cuadro LVD. El año 1982 constituye 

sin duda la primera ruptura de la tendencia hasta entonces 

existente, y que se expresaba por el incremento de la 

superficie de invernadero del Sureste peninsular en casi el 

doble respecto al total nacional. 

Este espectacular desarrollo global de la superficie 

de invernadero en España y particularmente en la región del 
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CUAjDROJLVI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE INVERNADERO EN ESPAfíA 

Y EL SURESTE PENINSULAR. EN HECTÁREAS 

Año Esj3_§ña S u r e s t e 

1967 

1969 

1974 

1978 

1982 

1983 

1986 

1987 

1988 

3 4 2 , 7 

7 5 0 , 0 

3 . 100 ,0 

8 . 3 0 5 , 0 

1 4 . 2 3 6 , 2 

1 5 . 0 0 0 , 0 

2 0 . 2 6 0 , 0 

26 .160 ,O 

2 6 . 5 6 4 , 0 

2 , 6 

OCIO f\ 

¿. . O 1 >2< , O 

7 . 2 1 8 , 0 

1 0 . 1 4 8 , 0 

1 2 . 5 5 0 , 0 

1 5 . 0 4 7 , 0 

1 9 . 0 0 5 , 0 

1 9 . 7 9 3 , 0 

Fuente. 5 M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , A n y j ^ 

Agrar xa 

Gamité Español de P l á s t i c o s en A g r i c u l t u r a . CEPLA. 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 
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Sureste peninsular, está intimamente asociado al 

crecimiento de la demanda externa de productos hortícolas 

•frescos. A partir de la firma del Acuerda Preferencia! entre 

España y el Mercado Común Europeo, ocurrida en el año 1970, 

el valor de las exportaciones españolas de hortalizas y 

flores no ha dejado de experimentar fuertes subidas. La 

exportación hortícola del año 1970, en relación a 1966, 

supuso un incremento porcentual del 59,8 por ciento, mientras 

un lustro más tarde, el porcentaje del valor exportado en 

relación a 1970 aumentó el 114,9 por ciento, alcanzando el 

930,5 por ciento en el año 1982. (Ministerio de Economía y 

Hacienda,1990). 

En el año 1986 nuevamente se produce una notable 

ruptura en el ritmo de crecimiento de la superficie de 

invernadero entre el Sureste peninsular y el resto de las 

regiones españolas. En este caso, el incremento tanto 

absoluto como relativo experimentado por el conjunto del 

pais ,se debe en gran medida al reciente ingreso de España 

en la Comunidad Económica Europea, que albergó serias 

espectativas de aumentar las exportaciones de productos 

hortoflorIcolas de primor. Este hecho propició asimismo la 

tranformad ón en España de numerosas explotaciones al aire 

libre hacia el cultivo protegido bajo abrigo plástico , con 

el fin de elevar tanto la producción de la explotación como 

la rentabilidad del producto. 

Es importante destacar asimismo que, mientras en 

España se producía un aumento generalizado de la superficie 

bajo abrigo plástico , a partir del Tratado de Adhesión a 

la CEE ocurrido en el año 1985, también la superficie de 

invernadero en los países de la Comunidad Económica 

Europea aumenta notablemente en los años inmediatos a la 

firma del Tratado de Adhesión de España ^a la CEE (vid. 

figuras 46 y 47). 
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EUROSTAT. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992
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Evolución ele la superficie Invernadero 
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2.8.™ ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS EN 

EL SURESTE PENINSULAR 

Una primera aproximación a la realidad provincial y 

municipal, especialmente de aquellos términos municipales 

que actualmente destacan por dedicar amplias superficies a 

cultivo protegido, indica que a lo largo de los Últimos 

Censos Agrarios han ocurrida importantes transformaciones 

tanto en lo referente a la propiedad coma a la explotación 

(63). Sin embargo es importante señalar que muchos de los 

cambias ocurridos se deben a las propias variaciones 

introducidas en la elaboración de los Censos, que en 

ocasiones impiden la comparación entre los mismos. La 

superficie agraria censada en España en el año 1982, fue 

ligeramente menor que la censada en 1962, y ésta también 

fue menor que la censada en 1972 (64). 

En el caso de las provincias de Al i cante, Al mer i'a y 

Murcia que conforman el ámbito territorial de la presente 

investigación , la superficie agraria censada en el 

trancurso de los años censales también ha sufrido ligeras 

modificaciones, que tienen su origen en los propias aspectos 

técnicos empleados para la elaboración de los Censos 

Agrarios, como asimismo en los cambios ocurridos en la propia 

estructura provi nci al. 

Entre los cambios estructurales mas importantes 

cabe destacar la paulatina ocupación de suelo rústico en 

beneficio de terreno urbano, como consecuencia del 

crecimiento de las ciudades. Asi mismo, el paso de una 

agricultura de subsistencia hacia otra mas comercial, ha 

incrementado el nivel de mecanización y, consecuentemente ha 

producido un alza generalizada "de los rendimientos. Con esta 
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nueva situación es factible que se haya producido una 

paulatina disminución de la superficie labrada, 

principalmente a costa de aquellas tierras de peor calidad. 

Estos cambios también han incidido en las importantes 

transformaciones que últimamente se verifican tanto en el 

plano social como económico y estructural de la agricultura 

regional. 

La reciente penetración de capitales de origen 

industrial y financiero en el agro,también han colaborado en 

los cambios que se experimentan tanto a nivel de producción 

como de comercialización . Las fuertes inversiones de 

capital en las unidades de producción agraria, llevadas a 

cabo por sociedades privadas a través de la aplicación de 

procesos tecnológicos avanzados, ha elevado sustancial mente 

los rendimientos agrícolas , provocando en muchos casos un 

paulatina proceso de concentración de las estructuras 

productivas, justificado a partir de la consecución de un 

óptimo rentabi1isador asociado al tamaño de la 

explotación. 

2.8.1.- La explotación agraria 

Globalmente el número de explotaciones del Sureste 

peninsular -Al i cante,Almería y Murcia- han aumentado un 9 

por ciento durante el periodo intercensal 1962-1982. 

Sin embargo, esta evolución general encubre comportamientos 

provinciales muy particulares. Las explotaciones de la 

provincia de Alicante incrementan su número en un 12 por 

ciento, mientras en Murcia este aumento fue del 11,3 par 

ciento, ocurriendo en Almería una tímida disminución del 

0,6 por ciento. 

No obstante la verdadera dimensión del fenómeno 
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viene marcada por el aumento generalizado de las 

explotaciones con superficie i igual o menor a 5 hectáreas , 

las cuales en el transcurso de dos decadas pasaran de 

representar el 79,5 por ciento en el Censo Agrario de 1962 en 

la provincia de Alicante, a 84,5 por ciento en el Censo 

Agrario de 1982. Para la provincia de Almería la 

distribución porcentual en el mismo periodo fue del 57,5 

por ciento y 67,3 por ciento, y para Murcia del 70,0 y 

76,0 por ciento respectivamente. 

Estos comportamientos provinciales adquieren mayor 

relevancia si se considera que la más importante 

desagregación de las explotaciones con dimensión igual o 

menor a 5 hectáreas ocurre en zonas donde predomina el 

regadío , y fundamentalmente en les municipios donde 

actualmente se concentra la superficie de cultivos protegidos 

(vid. cuadro LVII). Este aumento importante del numero de 

explotaciones provocó en numerosos términos municipales una 

disminución generalizada de la superficie media por 

explotación , que en algunos casos se manifiesta en la 

aparición de un grave bloqueo tanto estructural como 

producti vo. 

El tamaña medio de las explotaciones en España ha 

pasado de 15,6 hectáreas en el aña 1962 a 18,9 hectáreas en 

el año 1982. Sin embargo la tendencia de numerosos 

municipios del Sureste peninsular ha sido inversa. 

Explotaciones en municipios como Adra en la provincia de 

Almería , pasaron de tener una dimensión media global de 4, 

8 hectáreas en el año 1962, a 2,5 hectáreas en 1982. 

Igualmente sucede en Roquetas de liar (Almería ) , donde el 

Instituto Nacional de Colonización ha tenido una relevante 

actuación con sus planes de colonización , y puesta en 

regadío de grandes superficies. La dimensión media por 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES EN LOS MUNICIPIOS 

CON ALTA CONCENTRACIÓN DE INVERNADEROS 

Distribución porcentual de 

las explotaciones, según su 

Municipig hbi!BllrJD„_§.!9..i.HlH.I.0. superficie en hectáreas 

1962 1972 1982 1962 1982 

<5 5-50 >50 <5 5-50 >50 

Elche 

Muchami e l 

Or i h u e l a 

Adra 

Da l las 

Fel i ;•; 

Ni j a r 

Roquetas 

Vicar 

Águ i l as 

Masarrán 

S.Pedro P 

(1 ) 

(2 ) 

(3 ) 

i n a t 

4 . 100 

5 8 4 

5 .322 

1.748 

2 .094 

3 5 6 

1.310 

1 . 114 

184 

567 

8 6 J 

ar 268 

3 .386 

4 3 2 

3 .900 

2 . 2 7 2 

2 .334 

4 1 1 

2 .686 

8 7 0 

7 7 1 

5 7 4 

799 

2 3 8 

3 .985 

6 7 7 

4 . 263 

2 .526 

3 .719 

8 1 1 

.¿4 M W W W 

1.838 

1.292 

8 0 6 

8 7 3 

8 1 , 3 

7 4 , 1 

8 6 , 2 

8 8 , 0 

5 6 , 0 

8 8 , 6 

8 6 , 2 

2 0 , 7 

¿L / a. O 

7 0 , 8 

16 f 6 

2 0 , 1 

11 ,1 

8 , 4 

4 2 , 8 

2 7 , 8 

10 ,1 

7 , 9 

4 0 , 4 

3 6 , 1 

2 2 , 0 

"̂  1 

JU , X 

5 , 8 

O "7 

3 , 6 

16 ,2 

1 ,3 

5 , 9 

3 8 , 9 

6 3 , 4 
*7 o 

81 , 6 

8 8 , 1 

8 6 , 6 

9 6 , 7 

9 6 , 1 

7 9 , 4 
*"70 "7 

9 7 , 3 

9 7 , 9 

5 2 , 8 

4 0 , 8 

81 ,6 

1 O "7 

6 9 

6 , 6 

1 ,3 

A. , / 

X - i - , ••-' 

8 , 2 

1 ,7 

0 , 9 

1 4 , 1 

19 ,7 

11 , o 

6 , 1 

5 , 7 

6 , 8 

2 , 0 

1 "? 
X , i . 

8 , c> 

1 9 , 1 

1,0 

1 o 
X , X 

3 9 , 5 

7 , 1 

Fuente.! I.N.E. y Ministerio de Agricultura,Censos Agrar i os 

Elaboración propia. 

Obs .; (i) El municipio de El Pilar de la Horadada se separa de 

Ori huela en el año 1986, 

(2) El municipio de El Ejido se separa de Dalias en el 

año 1983 

(3) El municipio de La Mojonera se separa de Félix en el 

año 1985. 
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explotación en este municipio pasó de 4,2 hectáreas en el 

año 1962 a 2,2 hectáreas en 1982. Sin lugar a dudas 

desequilibrios distributivos tan importantes condicionan la 

economía agraria regional, propiciando situaciones que 

tienden a agravar la precaria situación de determinados 

agricultores 

2.8.1.1,- La situación provincial de la 

explotación hortofl orí cola 

Los datos proporcionados por los Censos Agrarios 

realizados hasta el momento en España (1962,1972,1982), son 

la única -fuente que permite un sistemático seguimiento 

evolutivo de las explotaciones agrarias dedicadas al cultivo 

de hortalizas y flores en las tres provincias estudiadas. 

2.8«1«i.1.-Las empresas agrícolas de hortalizas y 

•flores en A1 i c a n t e , s e q ú n e 1 Censo 

Agr ar i o de 1962 

En la provincia de Alicante el Censo Agrario del año 

1962 registró un total de 20.732 explotaciones dedicadas a 

la producción indistintamente de hortalizas y flores. Estas 

empresas hortof1 aricólas representaban el 32 por ciento del 

total de explotaciones censadas en la provincia, lo que 

reflejaba la importancia que desde siempre ha tenido el 

cultivo hortícola en el conjunto productivo agrario 

provincial. 

Sin embargo, la superficie ocupada por el cultivo 

hortoflaricol a solamente representaba en el año 1962, el 2,4 

por ciento de la superficie censada provincial. Este 

contraste entre el número de explotaciones 
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hortofloricolas censadas, y la superficie ocupada por las 

mismas, refleja o encubre comportamientos que, sin duda desde 

siempre han estado presentes en el agro alicantino. Esto es, 

elevada producción en escasa superficie (65). 

La distribución de las explotaciones dedicadas a la 

harto-floricultura también presentaban serios desequilibrios. 

Según el Censo Agrario del año 1962, se observa que las 

empresas hortícolas menores de 5 hectáreas representaban el 

75 por ciento del total, reuniendo el 45 por ciento de la 

superficie dedicada a este cultiva. Las explotaciones con 

tamaña superior a las 50 hectáreas representaban en ese 

mismo año el 1,5 por ciento, pero ocupaban el 14 por ciento 

de 1 ax superficie, resultando un a di men sicin 

media por explotación de 6,4 hectáreas mientras que, para 

aquellas empresas hortícolas igual o inferiores a 5 

hectáreas ,1a superficie media era de 0,37 hectáreas. 

La dedicación hortícola principal de las 

explotaciones era el cultiva de tomate, que ocupaba el 47,5 

por ciento de la superficie productiva. Por orden de 

importancia le seguía el melón , con el 26 por ciento de la 

superficie productiva, y el pimienta con el 19,5 por ciento. 

La berenjena, lechuga, sandia y pepino ocupaban en conjunto 

el 6 por ciento de la superficie hortícola total. Las flores 

representaban el 1 par ciento de la superficie dedicada a los 

cultivos hortofloricolas , reflejando asi su condición de 

cultivo marginal, cuya producción se destinaba 

preferentemente a los mercados locales. Es importante 

destacar que en el año 1962 tan sólo el 3 por ciento de la 

superficie de cultivo hortoflarIcol a ocupaba tierras de 

secano, según los datos del Censo. 
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2.8.1.1.2. -Las empresas harto-flor icol as de 

Almería 

La estructura del cultivo hortoflorlcola que 

refleja el Censo Agrario del año 1962, para la provincia de 

Almería , ofrece ciertamente situaciones más "drarnévti cas" 

que las existentes en la provincia de Alicante en el mismo 

año. En este caso el número de explotaciones dedicadas al 

cultivo de hortalizas y flores representaban el 40 por ciento 

del total provincial, mientras la superficie únicamente 

ocupaba el 0,8 por ciento. 

Este grave desequilibrio, a diferencia de lo 

ocurrido en Alicante, era generalizado en todas las 

categorías de explotación . Basta señalar que la 

dimensión media de las explotaciones igual o inferiores a 5 

hectáreas era de 0,25 hectáreas. La atomización de la 

estructura parcelaria se vela 

paralelamente acompañada por la escasa producción de las 

empresas hortofloricolas , reflejando rendimientos muy 

reducidos que, en el caso del tomate, en la campaña 1964-65, 

alcanzaba los 200 quintales métricas por hectárea , 

mientras que en Alicante estos eran de 261 y en Murcia de 

231 quintales métricos respectivamente (Ministerio de 

Agricultura, 1966). 

La variedad hortícola más cultivada en el año 

1962 era el tomate, que ocupaba el 57 por ciento de la 

superficie hortícola provincial, seguido del pimiento 30,5 

por ciento y pepino 4,5 por ciento. El 8 por ciento restante 

de la superficie de cultivo estaba dividida entre el melón, 

lechuga, sandia ,berenjena y flores, siendo este ultimo 

cultivo que tenia menor representatividad. 
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2.8.1.1.3.-Las explotaciones en Murcia 

En la provincia de Murcia se censaron en el año 

1962 un total de 18.717 explotaciones dedicadas al cultivo 

hortoflaricola , que representaba el 25 por ciento del 

total de explotaciones existentes en la provincia. Por otro 

lado, la superficie ocupada por este cultivo, en términos de 

represéntatevidad, alcanzaba sólo el 1 por ciento de la 

superficie total censada. 

La provincia de Murcia reflejaba global mente un 

comportamiento diferente a las provincias de Alicante y 

Almería , principalmente en cuanto a la distribución de las 

explotaciones por categorías de dimensión . Las 

explotaciones hortícolas cuyo tamaño era igual o menor a 5 

hectáreas , representaban el 77,5 por ciento del total de 

explotaciones hortofloricol as ,y reunían el 45 por ciento 

de su superficie, porcentajes estos muy similares a la 

provincia de Alicante. Sin embargo, mientras en Alicante las 

explotaciones de hortalizas y flores con dimensión menor o 

igual a 1 hectárea representaban el 35,5 por ciento en el 

conjunto de explotaciones con superficie hasta 5 hectáreas, 

y reunían el 19 por ciento de la superficie, en la provincia 

de Murcia éstos porcentajes eran del 62 y 22 por ciento 

respectivamente. 

Tal comportamiento significa que en el año 1962, 

casi l& mitad de las explotaciones hortof1 aricólas 

murcianas estaban condenadas a convertirse en empresas 

agrícolas marginales en vías de desaparición , ante un 

sistema productivo y comercial cada vez más competitivo. 

Solamente la aplicación masiva de recursos económicos que 

permitiesen reconvertir y tecnificar la explotación y el 
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cultivo, podría modificar radicalmente la estructura de este 

sector, hecho este que se producirá con la introducción del 

cultivo protegido bajo plástico. 

2.8.1.2.-Cambios en la estructura agraria durante 

la década 1962-1972 

Los datos que ofrece el Censo Agrario del año 1972, 

no permiten un seguimiento sistemático de la evolución 

ocurrida en la estructura hortícola del Sureste peninsular 

en el periodo intercensos 1962-1972. Sin embargo mediante el 

análisis de la estructura productiva de algunas variedades 

hortícolas reflejadas en el Censo, es pasible trazar un 

cuadro aproximativo que permita contrastar globalmente las 

mutaciones que han ocurrido en el conjunto regional. 

En el Censo Agrario del año 1962 la principal 

variedad hortícola cultivada en las provincias de Alicante, 

Almería y Murcia, era el tomate, que ocupaba una superficie 

global de 9.239 hectáreas . El Censo Agrario del año 1972 

revelaba para esta misma variedad hortícola una ligera 

en la superficie ocupada respecto a 1962. No entanto, la 

transformación más importante ocurrió en la dimensión de 

las explotaciones, y especialmente en su distribución por 

tamaños. 

2.8.1.2.1.-Los cambios ocurrí dos en 1 a provi ncia 

de Alicante 

En la provincia de Alicante las explotaciones 

hortoflorlcolas menores o igual-a 5 hectáreas disminuyeron 

sustancial mente, tanto en su número absoluto como en la 

prapiai superficie ocupada. Así el numero de 
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explotaciones hortícolas pasó de representar el 75 por 

ciento del total en el año 1962 a el 67,5 por ciento una 

década más tarde, mientras la superficie se redujo en el 

mismo periodo del 45 por ciento al 28 por ciento. Esta 

importante mengua provocó una reducción sustancial de la 

dimensión media por explotación , que pasó de 0,37 

hectáreas en el año 1962 a 0,10 hectáreas en 1972, 

inviabi1 izando prácticamente la propia dinámica productiva 

de este nutrido grupo de empresas hortícolas. 

Es evidente que la reducción del 12,5 por ciento de 

la superficie provincial censada en el año 1972, respecto al 

Censo Agrario de 1962, ha influido en la propia dinámica de 

la estructura productiva hortícola . No obstante, este 

comportamiento de la estructura agraria provincial revela una 

tendencia hacia la aparición de un bloqueo estructural 

generalizado, especialmente en aquellos municipios donde la 

producción hortícola constituye una importante actividad 

económica para la población 

En este sentido en ürihuela y Elche, en el año 1962, 

las explotaciones inferiores o iguales a 5 hectáreas 

representaban el 76,5 y 72,5 por ciento respectivamente del 

total, porcentaje éste que se incrementaría en Qrihuela en 

el año 1972 al S2 por ciento, reduciéndose ligeramente en 

Elche en el mismo año al 72 por ciento. 

2.8.1.2.2.-Elbloqueo estructural en la provincia 

de Almeri a 

En la provincia de Almería también ocurre una 

•"educción generalizada de la superficie media por 

explotación . Aquellas explotaciones hortícolas cuyo tamaño 
Qscilaba entre las 5 y 50 hectáreas y que, en el Censo 

Agrario del año 1962 representaban el 29 por ciento del total 

de explotaciones hortícolas y reunían el 34 por ciento de 
l£* superficie, en el año 1972 pasan al 32 y 24 por ciento 
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respectivamente, provocando una reducción sustancial de la 

superficie media por explotación que pasó de 0,42 

hectáreas en el Censo Agrario de 1962 a 0,23 hectáreas en 

1972. 

Con estas características dimensionales en las 

empresas agrícolas productoras de hortalizas, cabe destacar 

que en la provincia de Almería las explotaciones con 

dimensión inferior a 5 hectáreas aumentan ligeramente la 

superficie media en el periodo intercensos (1962-1972), 

pasando de 0,25 a 0,36 hectáreas. 

Estos resultadas sin embargo, deben ser tomados con 

cierta cautela, debido a 1 as fuertes limitaciones que ofrece 

el Censo Agraria del año 1972 en relación al Censo Agrario 

realisado en 1962; parece evidente que en la provincia de 

y especialmente en la comarca del Campo de Dalias , se 

asiste a una paulatina consolidación de la pequeña 

explotación familiar dedicada a la producción de 

hortali zas. 

El desarrollo de la estructura agraria regional, 

especialmente de la pequeña explotación , se explica a 

partir de un largo proceso histórico donde han confluido 

diversos factores de orden social y económico • l~a gran 

propiedad como unidad productiva y aglutinadora de la 

economía regional, prácticamente no ha existido en el Campo 

de Dallas. La dificultad de cultivar en una tierra de escasa 

fertilidad y la penuria de recursos hidricos limitó 

considerablemente el desarrollo de la gran explotación como 

unidad económica , por contra, esta circunstancia 
0l"igiriarla la expansión de 1 a\s pequeñas explotaciones. 

El gran propietaria intenta a partir de la 

parcelación y venta de una parte de su explotación , 

beneficios rápidos que permitan conservar el resto de la 

Propiedad. El agricultor, por otro lado, solamente podrá 

poner en producción su explotación , si ella es pequeña, ya 

^u© además de su escaso capital, la carencia de recursos 

nidricos limitará ostensiblemente su capacidad productiva. 
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La intervención del Instituto Nacional de 

Calanización aportó escasos resultados en cuanto a una 

posible reforma de la estructura agraria regional, no 

obstante introdujo nuevos elementos que servirían 

posteriormente para consolidar un sistema productivo 

•fundamentado en la pequeña explotación , donde los aportes 

de mano de obra -familiar serian indispensables para su 

desarrolla normal. En el periodo 1962-1972, el número de 

explotaciones inferiores a 5 hectáreas en los municipios 

de Dallas, Vi car, Félix y Roquetas de Mar, aumentaron el 26 

por ciento, mientras que aquellas explotaciones superiores a 

50 hectáreas tuvieron una reducción del 23,5 por ciento. 

2.8. 1.2.3. •-Consolidación de las grandes empresas 

agrícolas en Murcia 

La evolución de la estructura agraria de la 

provincia de Murcia, y especialmente de las explotaciones 

hortícolas en el periodo 1962-1972, sigue a grandes rasgos 

la tónica general verificada en las provincias de Alicante 

Almería . Sin embargo, es importante destacar que en esta 

provincia las explotaciones superiores a 50 hectáreas 

aumentan su superficie media. 

Al aumento del tamaño de las explotaciones 

contribuyó decisivamente la implantación en los municipios, 

principalmente más próximos a la costa, de grandes empresas 

cosechero-exportadoras de tomate de invierno. En este sentido 

los términos municipales de Águilas y Mazarrón acusan una 

acentuada concentración del número de explotaciones durante 

el periodo analizado anteriormente, pues el numero de 

empresas agrícolas presentes en estos- municipios pasó de 

1.432 en el año 1962 a 1.373 en el Censo Agrario de 1972, 

siendo más acusada la reducción de explotaciones en el 

término municipal de Mazarron. 

Este mismo procesa también se reproduce en el 

municipio de San Pedro del Pinatar, importante núcleo 
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productor de cultivos hortícolas , y sede de grandes 

empresas cosechero-exportadoras. En el año 1962, el 83 por 

ciento de las explotaciones tenían una superficie inferior a 

5 hectáreas , mientras que en 1972 representaban el 71 por 

ciento. Las explotaciones cuyo tamaño oscilaba entre las 5 y 

50 hectáreas también pasaron en el mismo periodo 

(1962-1972) del 17 al 26 por ciento respectivamente, 

mientras que las superiores a 50 hectáreas , que en el 

año 1962 no estaban presentes en el municipio, en el año 1972 

pasaron a representar el 3 por ciento del total. 

El análisis de la estructura de las explotaciones 

de las provincias de Alicante, Almería y Murcia a través 

del estudio de las Censos Agrarios de 1962 y 1972, permite 

adelantar algunas hipótesis respecto al modelo de desarrollo 

seguido por cada una de las tres provincias que conforman el 

Sureste peninsular. 

Aunque sustentadas sobre una similar base 

productiva, la evolución general de las explotaciones, 

y particularmente de aquellas dedicadas al cultivo 

hortícola , encubre comportamientos regionales muy 

contrastados, que oscilan entre aquellas provincias que, como 

Almería , fundamentan su desarrollo hortícola en la pequeña 

explotación familiar, resultante en algunos casos de la 

desagregación de grandes fincas, y en menor medida de las 

intervenciones de la Administración , y otras como Murcia 

donde cobra especial protagonismo la instalación de grandes 

empresas cosechero-exportadoras de hortalizas, concentradoras 

da extensas superficies de cultivo tanto en propiedad como en 

arrendamiento, 

2.8.1.2.4.-La superficie protegida en 1972 

El Censo Agrario del año 1972 realiza por primera 

ves un levantamiento de la potencialidad del cultivo 

Protegido en las provincias de Alicante, Almería y Murcia. 

Para la provincia de Alicante el Censo revela la existencia 
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de 19 explotaciones, con una superficie total cubierta de 

30.111 metras cuadrados, cifra que sin duda refleja la 

escasa representativi dad que por esa época tenia este tipo 

de cultivo en el conjunto agrícola provincial. Sin embargo, 

por otro lado confirma la paulatina mutación que está 

ocurriendo en la estructura agraria regional, con la 

introducción de nuevas estructuras productivas, 

tecnológicamente más avanzadas. 

La superficie protegida censada en Murcia en 1972, 

es ligeramente superior a la registrada en la provincia de 
Alicante. Concretamente se censaron 43.176 metros cuadrados 

de superficie protegida, distribuida entre 32 explotaciones, 

mientras que para la provincia de Almería la superficie 

cubierta ascendía a 1.545 hectáireas distribuidas entre 

2.230 explotaciones. En este sentido el Censo Agraria de 1972 

confirma la importancia que ha tenido la actuación del 

Instituto Nacional de Colonización en la región del Campo 

de Dallas, en términos infraestructurales, colonizadores y 

de introducción y desarrollo de nuevas tecnologías 

productivas. 

Una característica fundamental de esta nueva 

realidad en la provincia de Almería , es la consagración de 

la explotación familiar como eje principal sobre el cual se 

asentará el futuro desarrollo agrícola regional. El claro 

predominio de la pequeña empresa agrícola familiar en la 

estructura productiva hortícola al aire libre verificada en 

el Censo Agrario de 1972, nuevamente se manifiesta en los 

cultivas protegidas. En este sentido, las explotaciones 

protegidas inferiores a 5 hectáreas representaban en el año 

1972, el 98,7 por ciento del total, y reunían el 84 por 

ciento de la superficie. 
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2.8.1.3.- Diferenciación provincial en la 

estructura del cultivo protegido 

El Plan cié Estabilización del año 1959 supuso el 

fin de la etapa autárquica que habia caracterizado durante 

mucho tiempo a la economía española. A partir de este Plan 

se sientan las bases sobre las cuales se desarrollara la 

nueva política económica , que tiene entre sus objetivos 

principales abrir el pais hacia el exterior. Este proceso de 

1 iberalización económica tendrá importantes consecuencias 

en la agricultura, ya que se pasarla de una 

poiitica agrícola cuyo objetivo primordial era el 

autoabastecimiento, hacia otra mas acorde con los principios 

que reglan el campo europeo. Esto es, producción orientada 

hacia el mercado. 

En este sentido el Instituto Nacional de 

Colonización se convierte en uno de los pilares básicos 

sobre los que se sustentará la re-forma técnica de las 

estructuras. Asi este organismo visará la consecución de 

una mayor racionalización capitalista de las explotaciones, 

a través de un proceso de concentración de la superficie y 

de la reforma de grandes fincas, que conllevará a una 

sustancial elevación de la productividad del campo español. 

Para la consecución de tal fin era necesario 

introducir y aplicar técnicas nuevas que permitiesen una 

transformación significativa de las estructuras, además de 

un aumento tanto de la productividad como de las variedades 

cultivadas. Asimismo era indispensable para coronar con 

éxito estos cambios, asegurar regularmente la venta del 

producto mediante la ampliación del mercado consumidor, 

tanto en el interior del pais como, en el exterior. 
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En este sentido han jugado un papel fundamental el 

éxodo de población rural hacia los grandes núcleos urbanos 

ocurrido en España a partir de la segunda mitad de la 

presente centuria,asi como la -firma del Acuerdo Preferencial 

entre España y la Comunidad Económica Europea ocurrida en 

1970. Es importante asimismo destacar el papel que ha tenido 

en el proceso de crecimiento económico general, y 

particularmente de la agricultura, la emigración española 

hacia el exterior(66). 

Las Islas Canarias constituyeron el marco adecuada 

sobre el cual comenzó a ponerse en práctica la re-forma de 

las estructuras, mediante la introducción y desarrollo de 

nuevas tecnologías productivas, especialmente de cultivos 

bajo plástico . El aporte de capital necesario para la 

puesta en cultivo de nuevas variedades, procedía en gran 

medida de ahorros generados por los emigrantes canarias de 

Venezuela, y de ayudas concedidas por el Instituto Nacional 

de Colonización y posteriormente del IRYDA (67). 

A la consecución de excelentes resultados 

productivos se unió en términos generales el relativo 

éxito que tuvo este tipo de cultivo como -factor impulsor de 

una subida generalizada del nivel de renta de las pequeñas 

explotaciones -familiares. Tanto es asi , que en el año 1963 

se introduce por el I.N.C. el invernadero en la provincia de 

Almería , dentro de sus Planes de Colonización de zonas 

marginadas. 

La propia dinámica transformadora que se desarrolla 

en el campo español, la creciente demanda externa de 

productos hortícolas fuera de temporada, y la constante 

búsqueda de modelos alternativos que permitiesen integrar la 

explotación familiar a los mecanismos del mercado, son 

factores objetivos que han permitido la expansión del 
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cultivo protegido en España, y muy particularmente en el 

Sureste peninsular. En este sentido, es importante destacar 

que este proceso en España ocurre preferentemente en las 

provincias más meridionales y en aquellas zonas situadas 

próximas a la costa (vid. cuadro LVIII), donde en muchos 

casos existe un claro predominio de la pequeña explotación. 

A través del análisis del Censo Agrario de 1982, 

se constata que las pequeñas explotaciones protegidas con 

dimensión inferior o igual a 13.000 metros cuadrados 

predominan sobre el resto, al alcanzar ellas el 90 por ciento 

del total de explotaciones, y reunir el 67 por ciento de la 

superficie cubierta bajo plástico . Por otro lado, también 

se advierte que la dimensión media de la explotación de 

cultivo protegido según el Censo Agrario de 1982 era en 

España de 0,88 hectáreas, apareciendo importantes 

desequilibrios cuando se analiza la distribución de las 

explotaciones según su tamaño. Asi, mientras las 

explotaciones protegidas inferiores a 13,000 metros cuadrados 

tenían una superficie media de 0,65 hectáreas , aquellas 

con dimensión superior a 25.000 metros cuadrados se 

asentaban sobre una superficie media de 12 hectáreas, aunque 

en las provincias de Las Palmas y Murcia alcanzan 14,9 y 14,4 

hectáreas, respectivamente. Se trata de dos provincias donde 

el cultivo protegido ha tenido un fuerte impulso a partir de 

la instalación de grandes empresas cosechero-exportadoras, 

tanto de tomate como de otras variedades hortícolas , y que 

demandan cada vez más la construcción de invernaderos con 

dimensiones más amplias, para racionalizar tanto la 

inversión corno la producción. 

Casos extremos de explotaciones protegidas con 

dimensión media extremadamente reducida es la que se daba en 

las provincias de Barcelona, Cádiz y Granada con 0,4 
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CUADROMLVIJ[_I_ 

ESTRUCTURA DE LOS INVERNADEROS DE HORTALIZAS 

EN ESPAñA POR CLASE DE DIMENSIÓN. AñO 1982 

Provincia. 0-1,3 Li3=2i¿L 2..I.5 L ü * i TOTAL 

hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas 

SIL S2L SIL SIL SIL SIL SIL S21 

Álava 

A l b a c e t e 

A l i c a n t e 

A l m e r í a 7, 

A s t u r i a s 

Bada joz 

B a l e a r e s 

B a r c e l o n a 

Burgas 

Cáce res 

Cádiz 

Cast.el I o n 

C iudad R e a l 

Cor u r ía , La 

Granada 

Guadal a j a r a 

H u e l v a 

Huesca 

Jaén 

León 

L é r i d a 

Lugo 

4 1 

2 

2 4 6 

, 6 1 8 5 . 

4 

2 

34 

296 

3 

2 

270 

27 

4 

20 

5 7 2 

1 

12 

4 

2 

7 

8 

3 

0 , 3 

1 8 6 , 0 

, 5 6 4 , 0 

0 , 7 

0 , 0 5 

9 , 7 

i o n *7 

0 , 4 

0 , 2 

1 1 0 , 0 

7 , 3 

0 , 7 

1 ,3 

2 4 0 , 0 

0 , 4 

1 ,2 

0 , 7 

0 , 4 

1 ,2 

0 , 1 

— 

_ 

29 

868 

_ 

-

8 

~-

-

-

-

_ 

-

... 

-

_ 

_ 

-

_ 

_ 

-

„ 

_ 

-

44 

1 . 4 7 9 
„ 

~-

15 

-

_ 

_ 

_ 

_. 

-

_ 

-

-

•-

-

_ 

-

~-

_ 

~-

-

7 

34 

«. 

_ 

„ 

-

™ 

-

_ 

-

-

_. 

1 
„ 

„ 

-

-

~-

-

_ 

— 

™ 

5 0 

' « . ' ' J 4^t 

-

„.. 

_ 

_ 

-

~-

-

_. 

... 

.. 

4 
,„ 

„ 

-

-

-

„ 

-

4 1 

2 

2 8 2 

8 . 5 2 0 7, 

4 

2 

42 

296 

3 

2 

2 7 0 

27 

4 

20 

5 7 3 

1 

12 

4 

2 

7 

8 

3 

0 , 3 

2 8 0 , 0 

, 3 7 5 , 0 

0 , 7 

0 , OS 

2 4 , 7 
4 '"yy ™* 

0 , 4 

0 , 2 

1 1 0 , 0 

7 "̂  

0 , 7 

1 "T 

2 4 4 , 0 

0 , 4 

5 , 3 

0 , 7 

0 , 4 

1 , 2 

0 , 1 
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(continuación) CUADRO LVIII 396 

ESTRUCTURA DE LOS INVERNADEROS DE HORTALIZAS 

EN ESPAÑA POR CLASE DE DIMENSIÓN. AñO 1982 

Prov i / jc ia 0-1,3 

hectáreas 

(1) (2) 

1 T««'^ Ks 

hectáreas 

(1) (2) 

2,5y más 

hectáreas 

(1) (2) 

TOTAL 

hectáreas 

(1) (2) 

Madrid 

Málaga 

Murcia 

Navarra 

Orense 

Pal enei a 

Pal mas,Las 

Pontevedra 

Rio. ja,La 

Santa Cruz 

de T e n e r i f e 

S e v i l l a 

Tarragona 

Va lenc ia 

Vizcaya 

Zamora 

Zaragoza 

ESPAÍ5A 

27 

196 

818 

9 

153 

117 

6 

K2* 1ST 

180 

115 

4 

12 

148 ,0 

5 8 6 , 1 

3 , 5 

0 , 2 

0 , 2 

103 ,0 

14 ,7 

0 , 5 

134 ,0 

O A 

13 ,8 

6 6 , 0 

2 8 , 6 

0 , 0 7 

2 , 4 

37 

91 

8 

79 

9 , 9 

7 

26 

14 ,4 66 

6 

2 4 , 3 

3 7 6 , 7 

27 

240 

11.234 7.364,0 1.048 1.803,5 147 1.817 12 

227 

117 

6 

367 

180 

115 

4 

12 

429 10 

5,5 

0,2 

0,2 

102,4 

14,7 

0,5 

188,9 

1 A 

13,8 

66,0 

0,07 

.̂  , *T 

984 ,5 

Fuente.: I.N.E. Censo Agrario de__ 1982. 

Elaboración propia. 

Obs .« (i) Número de explotaciones. (2) Superficie en hectáreas. 
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hectáreas . El resto de las provincias españolas consevaban 

una estructura muy diversa. 

Por regiones, el Sureste peninsular conformado por 

las provincias de Alicante, Almería y Murcia concentraba en 

conjunto en el año 1982, el 78 por ciento del total de 

explotaciones protegidas de España y reunía el 80 por 

ciento de la superficie cubierta, porcentajes estos que 

colocaban a esta región como la más importante en 

cultivos bajo plástico del país. 

2.8. 1.3. 1. ~-E_l_ cultivo semiforzado en el campo 

alicantino 

La superficie de cultivo protegido en la provincia 

de Alicante hasta el año 1982 estaba básicamente sustentada 

por estructuras móviles, esto es, acolchados y túneles, 

siendo la presencia de invernaderos muy escasa. Los 

acolchados y túneles se empleaban para cultivar 

preferentemente melón, calabacín, pepino y pimiento, con los 

que se obtenía excelentes resultados. Este hecho permitid 

que la región de Levante hasta el año 1-983, fuese la primera 

de España por el numero de hectáreas cubiertas con 

acolchado, concretamente esta región concentraba el 57 por 

ciento del total nacional. 

El acolchado sin duda constituyó durante mucho 

tiempo la aplicación de polietileño más extendida y 

conocida por los agricultores del campo alicantino, y por 

extensión valenciano. En el año 1964 se experimentó por 

primera vez el plástico en la provincia de Valencia, y más 

concretamente en Jaraco,para cultiva de tomate. Se trataba de 

un primer ensayo, ya que hasta entonces se empleaba el 

cortavientos de paja, como protección del cultivo. Más 

adelante también se experimenta en Daimuz, pueblo próximo a 

Gandía < VALEIMCIA FRUITS . 1964 . 6) . 

Por aquella época el Bajo Vinalopó y la Vega Baja 
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del Segura eran las comarcas alicantinas más importantes en 

cuanto al cultivo acolchado se refiere. Esta estructura 

estaba intimamente asociada al cultivo de melón , el cual 

primero se cultivó en secano para poco tiempo después 

con los nuevos aportes hldricos llegados a la zona, 

convertirse en cultivo típico de regadío con resultados 

ex tr aordinarias. 

La zona Elche-Alicante constituyó durante mucho 

tiempo la principal región productora de melón bajo 

acolchada. Se cultivaba en bancas de 1 metro de ancho, con 

separaciones entre pies de plantas de 80 centímetros . Si 

bien en los primeros días este cultivo se desarrolla bajo 

•film plástico (acolchado), a los pocos diás se le 

liberaba, prosiguiendo el crecimiento al aire libre. El 

plástico empleado era de galga 100, de color transparente 

o gris humo. Con el primer tipo de plástico (transparente), 

se obtenía una precocidad de veinte a veinticinco di'as, 

mientras que con el plástico gris humo sólo se alcanzaban 

diez o quince días (6S) . 

Posteriormente al acolchada,se introduce el túnel 

para serai forzado de melón. Las dimensiones de la estructura, 

en este caso, son 40 centímetros de ancho, por 40--50 

centímetros de alto, y únicamente se empleaban cuando el 

vegetal iniciaba su desarrollo para defenderlo de las bajas 

t e m p e rat uras. Con ello no so1 amen t e se a sequraba una buen a 

germinación y enraizamiento de las plantas, sino también 

una cierta precocidad (15-20 días) en la recolección de los 

frutos. Esto es determinante para la exportación del 

producto, ya que este accedía* al mercado consumidor sin 

prácticamente competencia, asegurándose buenos precios. 

En este sentido, las empresas cosechero-exportadoras 

han jugado un papel muy importante, tanto en la introducción 

de nuevas tecnologías como en su aplicación , 

principalmente tratándose de cultivos bajo plástico . En 

muchas reg i ones del Sureste peni nsu 1 ar estas empresas 

llegaron a proporcionar tanto el plástico como los arquillos 
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de mimbre para aquellos agricultores que bajo contrato 

producían para la empresa. 

El acolchado y túnel han sido fundamentales para el 

desarrollo de los cultivos semiforzados en la región de 

Valencia y especialmente en la provincia de Alicante durante 

la década de los años sesenta de la presente centuria 

(vid. cuadra LIX). En el transcurso de la campaña 

1974-75, de un total de 6.270 hectáreas protegidas, el 66 

por ciento correspondía a estructuras de acolchado, 32 por 

ciento a túneles y, únicamente un 2 por ciento a 

estructuras protegidas fijas (invernaderos) (MAPA,1975). 

2.8.1.3.1.1.- La superficie protegida 

A partir de los últimos años de la década de los 

setenta, comienza a transformarse el tipa de estructura 

para la protección de los cultivos hortícolas del campo 

alicantino. Las nuevas son estructuras construidas de madera 

o metálicas , cubiertas de film plástico , y que 

tenían como principal objetivo la obtención de cosechas 

extratempranas de gran calidad, para su comercialización 

externa. A diferencia del acolchado y túnel , esta nueva 

estructura tenia la particularidad de permitir el desarrolla 

de todo el ciclo vegetativo de la planta dentro del propio 

recinto. 

Los rendimientos y el beneficio que reportaba esta 

construcción protegida, superaba ampliamente a los 

conseguidos tanto por el acolchada como por el túnel . Sin 

embargo, tanto el acondicionamiento como la instalación de 

los invernaderos exigían elevadas sumas de dinero. La 

construcción de un invernadero con pies de metal, cerca de 

metal y madera,y recubierta con film de palieti1eno,en el año 

1968 costaba 132 pesetas el metro cuadrado, mientras que 

ese mismo invernadero en el año 1971, dependiendo de la 
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CUADRO LIX 

SUPERFICIE DE CULTIVO PROTEGIDO EN 

LA REGIÓN VALENCIANA. AñO 1973 

(en hectáreas) 

Variedad Acolchado Túnel Invernadero Invernadero 

calefacción 

Melón 5 8 2 

Sandia 7 2 6 

Tomate 170 

Pimiento 

Berenjena ~ 

Pepino 

Calabacín -

Fresón 167 

J u d i a v e r d e -

TOTAL 1 . 6 4 5 

140 

719 

30 

135 

65 

102 

30 

1,4 

4 T, 

3,0 

3,9 

0,7 

1,0 

0,2 

14,5 

0,7 

o, a 
0,6 

1,4 

0,1 

0,1 

3,7 

Fuente.! Organización Sindical de la Región Valenciana,1974. 

Elaboración propia. 
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región donde se instalase, su precio podía oscilar entre 

las 100-300 pesetas (ALCUDIA,1972). 

Las estructuras de invernadero donde la madera era 

el principal material empleada, reduelan sustancial mente el 

precio (80/85 pesetas por metro cuadrado),aunque el 

acondicionar la parcela donde se instalaría la estructura,, 

tenia unos costos superiores a las 80.000 pesetas, y si al 

invernadero se le incorporaba instalaciones de riega por 

aspersión , su precio se incrementaba en 13 pesetas por 

metro cuadrado (69) , 

La elevada suma de capital a emplear en la 

instalación del invernadero, y la propia incertidumbre del 

agricultor en cuanto a la rentabilidad de la inversión , 

postergaron durante mucho tiempo la expansión de esta nueva 

estructura en la provincia de Alicante. La firma del Acuerdo 

Preferencial entre España y la CEE en 1970, que posibilitó 

la apertura de nuevos mercadas para la agricultura de primor, 

supuso un •fuerte impulsa a la incipiente agricultura 

protegida, manifestada a través del aumento de la superficie 

bajo plástico provincial, que en el transcurso de un lustro 

y medio se incrementó en 199 por ciento. 

2.8.1.3.1.2. - La estructura de la superficie de 

invernadero 

El Censo Agrario del aña 1982 revelaba para la 

provincia de Alicante, un total de 280 hectáreas de 

superficie bajo plástico en su modalidad de invernadero, 

distribuidas entre 282 explotaciones. A grandes rasgas, la 

superficie media de estas estructuras en la provincia de 

Alicante, estaba a media camino entre aquellos invernaderos 

con mayor dimensión media existente en la provincia de 
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Murcia, y las pequeñas explotaciones protegidas de la 

provincia de Almería . En concreto los invernaderos 

alicantinos tenían por término medio 0,99 hectáreas 

Sin embargo esta superficie media conviene 

matizarla» Asi, los invernaderos inferiores a los 13.000 

metras cuadrados (70), que representaban el 87,2 por ciento 

del total provincial,1/ reunían el 66,4 por ciento de la 

superficie, tenían una superficie media que 

giraba alrededor de las 0,77 hectáreas , dimensión ésta 

extremadamente reducida si la comparamas con 1 as 7 hectáreas 

de superficie media que tenían aquellas invernaderos con 

tamaño superior a las 2,5 hectáreas (vid. figura 48), y que 

representaban el 2,5 por ciento del total, reuniendo el 13 

por ciento de toda la superficie provincial bajo plástica. 

Esta ultima categoría de invernaderos (superiores 

a 2,5 hectáreas ), pertenecían en su inmensa mayoría a 

grandes empresas cosechero-exportadoras instaladas en las 

comarcas agrícolas Central y Meridional de la provincia, y 

dedicadas tanto al cultivo de tomate como de pimiento, dos 

importantes variedades de hortaliza presentes en el agro 

alicantino. 

La orientación técnico-económica principal de los 

i n vernaderos de 1 a pr ovine i a de Alicante, segun el Censo 

Agrario de 1982, era el cultivo de pimiento y tomate 

respectivamente. La primera variedad hortícola se 

cultivaba en el 73 por ciento de los invernaderos, y reunía 

el 70 por ciento de la superficie, porcentajes tetas que 

consagraban al pimienta como la variedad más importante 

cultivada bajo plástico , y la segunda a nivel provincial 

después del tomate, si se incluyen todas las explotaciones 

tanto al aire libre como protegidas. 

El cultiva protegido de pimienta representaba en el 
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F i g . 48 

Estructura ele los Invernaderos 
Provincia de Alicante, 1982 

Nums-r o / H e c t a r e a s 

3@© 

0-1,3 1,3-2,5 mas 2,5 

Fuente: INE, Censo Agrario, 1982. 
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año 1982, el 27 por ciento del total de explotaciones tanto 

al aire libre como protegidas, dedicadas a esta variedad 

hortícola , y reunía el 52 por ciento de la superficie. Sin 

embargo la verdadera importancia de este tipo de estructura 

protegida era que, comparándola con las explotaciones al 

aire 1 ibre,aquel las tenían una superficie media de 0,97 

hectáreas mientras que las explotaciones al aire libre tan 

sólo alcanzaban las 0,32 hectáreas 

Estos resultados revelan por un lado la excesiva 

atomización estructural del cultivo de pimiento en la 

provincia de Alicante, que se manifiesta con todo rigor en 

aquellas explotaciones donde el cultivo se practica al aire 

libre» Asimismo en los invernaderos el cultivo de pimiento 

se sustenta sobre una base donde el 92 por ciento de las 

explotaciones tenían menos de 13.000 metros cuadrados, y 

reunían el 67 por ciento de la superficie. Sin duda estos 

aspectos estructurales tendrán importantes consecuencias en 

la formación del tejido comercial local, extremadamente 

difuso, y donde tan sólo emergiendo hacia estructuras tipo 

cooperativas que dinamicen y canalicen la producción , 

será posible rentabilizar de alguna forma la extremada 

ex i quedad de las explotaciones. 

Por esta misma época el cultivo protegido de tomate 

en la provincia de Alicante, se enfrentaba a problemas 

estructurales y desequilibrios mucho más graves que los 

analizados para las explotaciones de pimiento. Los 

invernaderos cuyo tamaño era inferior a los 13.000 metros 

cuadrados representaban el 82 por ciento del total, y 

reunían el 54 por ciento de la superficie. De esta forma, 

mientras los invernaderos inferiores a 1,3 hectáreas 

dedicados al cultivo de pimiento tenían una superficie media 

de 0,7 hectáreas , aquellos dedicados al tomate reducían su 

dimensión media a 0,5 hectáreas. 
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2.8.1.3.2.-La evolución del cultivo semiforzado 

en Almería 

A diferencia de lo ocurrido en la provincia de 

Alicante,el cultivo semi-forzado en Almería se extendió 

paralelamente a la introducción del cultivo en invernadero. 

No existen referencias concretas de ensayos hortícolas bajo 

acolchado o túnel en Almería , como paso previo a la 

instalción de invernaderos. 

Mientras en la región de Levante - Castellón , 

Valencia, Alicante y Murcia - en el año 1967, el acolchado 

representaba el 59,5 por ciento del total 

nacional y la modalidad túnel el 24 par ciento, en 

Andalucía Oriental estos porcentajes eran del 7 y 11 por 

ciento respectivamente, concentrándose preferentemente en la 

costa de Granada y Málaga , donde hacía algunos años se 

venían realizando en fase experimental ensayos de cultivos 

acolchados, gracias a la gestión del Centro Experimental 

"La Mayara" de Málaga. 

El agricultor del Campo de Dalias prácticamente 

pasó de emplear técnicas de protección y atempranamiento 

de cultivas muy elementales, como los cañizas, empalizados de 

paja y corta vientos, a desarrollar el cultivo en estructuras 

fijas, cubiertas de plástico , conocidas como invernaderos. 

En el Campo de Nijar donde la introducción del invernadero 

fue posterior al Campo de Dalias, el sistema de túnel se 

experimenta a partir de la segunda mitad de los años sesenta 

de la presente centuria. Se trataba de un semiforzado can 

film de polietileno, que cubría terrenos enarenadas y se 

empleaba preferentemente para el cultivo de melón , variedad 

esta muy extendida por el campo nijareño. 
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Posteriormente tanto el acolchado como el túnel 

van ocupando paulatinamente mayores superficies en la 

provincia de Almería (vid. cuadro LV), si bien el 

desarrollo que experimenta el cultivo semiforzado obedece 

•fundamentalmente a dos motivos; el principal hace referencia 

a los altos costos que representaba para muchos agricultores 

la instalación de invernaderos en sus explotaciones. Por 

otro lado, la existencia de variedades como la -fresa y 

fresón que se adaptaban mejor a las estructuras de 

semiforzado, retrasa la inminente introducción de los 

invernaderos. No obstante, aunque se produce un considerable 

aumento de la superficie semiforzada, en ningún caso esta 

supera a las invernaderos (vid. cuadro LV). 

2.8.1.3.2.1.- La estructura de los invernaderos 

almerienses 

A partir de los años sesenta de la presente 

centuria, el invernadero se consolida en el campo almeriense. 

Paralelamente se produce un desarrollo global de los sectores 

productivas y comerciales regionales, que en transcurso del 

tiempo presentarán importantes desequilibrios 

infraestructurales que persisten hasta la actualidad, como 

sons Excesiva atomización de la propiedad, fuerte demanda de 

recursos escasos en la zona como el agua, problemas 

medioambientales derivados de la carencia 

de estaciones de tratamiento y reciclado de materiales 

plásticos , excesivo endeudamiento global del sector 

productivo y canales comerciales poco transparentes y 

extremadamente fraccionados. 

La provincia de Almería tenia censados en el año 

1982 un total de 8.520 invernaderos, que juntas reunían una 

superficie de 7.375 hectáreas, y representan el 67 por 
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ciento de la superficie de invernadero existente en España 

(vid. figura 49). La superficie media de estas estructuras 

protegidas variaba desde las 0,7 hectáreas que 

tenían aquellas explotaciones incluidas en la categoría de 

menos de 13.000 metras cuadrados, hasta las 10 hectáreas de 

aquellas otras explotaciones superiores a las 2,5 

hectáreas. 

La orientación técnico-económica principal de los 

invernaderos almerienses en el año 1982, era el cultivo de 

pimientos, tomate, pepino, melón , sandia y judia verde. 

En menor escala también se cultivaba patata, alcachofa, 

esparrago, col, lechuga, escarola, cebolla y champiñones. Sin 

duda se trataba de una amplia variedad de cultivos 

hortícolas que paulatinamente se irían reduciendo, 

permaneciendo tan sólo aquellos de mayor rentabilidad, y que 

eran objeto de un interés especial por parte del mercado 

consumidor europea. 

La producción de las principales variedades 

hortícolas se concentraba preferentemente en las 

explotaciones incluidas en la categoría de hasta. 1,3 

hectáreas , o sea empresas hortícolas con estructura 

productiva familiar. Estas representaban en el caso del 

tomate y pepino el 99 por ciento del total de explotaciones 

dedicadas a estos cultivos, ocupando el 95 y 97 por ciento de 

la superficie total, respectivamente. Variedades como el 

pimiento, melón , sandia ,y judia verde tenían análogas 

características estructurales que el tomate y pepino, con 

escasas variaciones. Las restantes variedades también se 

cultivaban en explotaciones f ami 1 i ares •," aunque su importancia 

en el contexto provincial era marginal en algunos casos. 
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F i g . 49 

Estructura de los Invernaderos 
Provincia de Almería, 1982 
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2 . 8 . 1 .3 .3 . -Evadjuc _ijón de l a s u p e r f i c i e p r o t e g i d a 

?.!lJ1.yjr-£Í.§. 

Túneles y acolchados constituyeron durante mucho 

tiempo la protección principal empleada por el agricultor 

murciano para el cultivo de hortalizas. Estas estructuras 

semiforzadas paulatinamente fueron sustituyendo a las 

cobijas, que eran construcciones primitivas empleadas para 

proteger especialmente a variedades hortícolas como el 

tomate. 

La frágil protección que brindaban estas 

construcciones a los cultivas, fueron el argumento principal 

que indujo al agricultor a introducir nuevos sistemas de 

cultivo, una vez aparecido el plástico . Desde la 

introducción de éste en la agricultura, el sistema de 

protección se modificó radicalmente, pues además de 

transformarse las estructuras, se amplió la gama de 

variedades hortícolas cultivadas. En el año 1970 los 

rendimientos del melón en Murcia, en superficies acolchadas 

superaban en 10.000 kilogramos a los obtenidos en terrenos 

sin protección de plástica . También con esta nueva 

ténica productiva se alcanzarían elevados índices de 

precocidad, asi coma reducciones considerables en el consumo 

de agua (71). 

La aparición de los túneles fue posterior, si bien 

su éxito ha sido muy escasa debido al elevado casto de 

este tipo de instalación y también a la fuerte demanda de 

mano de obra que tal estructura requiere. En el año 1974, ya 

el 88 por ciento de la superficie protegida en la provincia 

de Murcia se debia al empleo de acolchados, mientras los 

túneles solamente cubrían el 11 por ciento. Una década 
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más tarde, los porcentajes representaban el 84 y 0,4 por 

ciento respectivamente (MAPA,1985). 

2.8.1.3.3.1.- La estructura de la superficie de 

invernadero 

El invernadero irrumpe can toda intensidad y se 

consolida en la provincia de Murcia a partir de la década de 

los setenta, sustituyendo en algunos casos las estructuras de 

semiforzado. Los primeros de invernadero, además 

de su carácter artesanal en cuanto al material empleado en 

la construcción , tenían un carácter experimental, 

principalmente cuando se instalaban en las grandes empresas 

dedicadas al cultivo de tomate. Posteriormente se 

emplearían a gran escala, tanto para el tomate como para el 

pimiento y melón. 

En el año 1932, según el Censo Agrario existían 

en la provincia de Murcia, 935 invernaderos que reunían una 

superficie de 1.126 hectáreas . A diferencia de las 

provincias de Alicante y Almería , en esta provincia las 

explotaciones protegidas superiores a 2,5 hectáreas tenían 

una superficie media superior a las 14 hectáreas ,cifra esta 

extremadamente elevada (vid. figura 50) si la comparamos con 

la estructura media de los invernaderos del conjunto regional 

(vid. Figura 51). Semejantes dimensiones solamente pueden 

existir en aquellas explotaciones de marcado carácter 

empresarial y en municipios donde la tierra está altamente 

concentrada. 

En el municipio de Mazarrón existen dos importantes 

núcleos de invernadero. El primero se encuentra en las 

proximidades del eje formado por la carretera de Mazarrón al 

Puerto, donde la mayoría de estas explotaciones intensivas 
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F i g . 50 

Estructura de los Invernaderos 
Provincia de Murcio, 1982 
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Estructura de los Invernaderos 

Númer c 'Hec t á reas 

Sureste peninsular, 1982 
(ALICANTE-ALMERÍA-MURCIA) 

1100U 

10000 

? 0 0 0 

8 0 0 0 

7 0 0 0 

Ó000 

5 0 0 0 

4 0 0 0 

3 0 0 0 

2 0 0 0 

1000 

0 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

tüiüüiiií I n v e r na, der- os-
|: • •: I S i i p e r - f i c i e 

• 

! 
' 

i;l 

iiiiiiüiiiiii : •: 

iiiiiiiiiiüii • " '< 
:::IÍ:::Í::::: : • : 

:|: 

: n i i i . i . i i . n , . • : • : • : • 

' ' 

1, 

. 
. . . . 

hectáreas 0-1,3 1,3-2,5 más 2,5 TOTAL 

Fuente: INE, Censo Agrario, 1982. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



413 

san propiedad de grandes exportadores de hortalizas y por lo 

tanto, se encuentran en pocas manos, pues solamente tres 

Sociedades sobrepasan entre ellas las 90 hectáreas de 

invernaderos.El otro núcleo de este municipio está situado 

al Oeste de Mazarrón,una vez pasada la Sierra de las Moraras 

y a partir del kilómetro 20 de la carretera de Águilas» En 

este núcleo los propietarios son pequeños agricultores, que 

no llegan por lo general a la hectárea de superficie (72). 

La orientación económica de los 

invernaderos murcianos en 1982 era preferentemente el cultivo 

de tomate y pimiento. Las demás variedades hortícolas como 

el melón , pepino, sandia o judias verdes, apenas tenían 

importancia. El pimiento se cultivaba en un 52 por ciento de 

los invernaderos que ocupaban el 40 por ciento de la 

superficie total, mientras el tomate por su lado era 

cultivado por el 45 por ciento de las explotaciones 

protegidas ocupando el 49 por ciento de la superficie. 

Las desequilibrios existentes entre la superficie 

media de las explotaciones protegidas inferiores a los 13.000 

metros cuadrados y de aquellas superiores a esta misma base 

territorial, se manifiestan asimismo al analizar las 

diferencias por cultivo principal practicado en los 

invernaderos. Asi,los invernaderos de tomate, generalmente 

cultivado por grandes empresas cosechero-exportadoras 

instaladas en los municipios de Águilas y Masarron , 

tenían una superficie media de 1,3 hectáreas , mientras que 

las explotaciones bajo plástico dedicadas al cultivo de 

pimiento, localizadas preferentemente en los municipios de 

San Pedro del Pinatar y San Javier, tenían una superficie 

media de 0,9 hectáreas. 

El análisis del propio sector productivo también 

muestra importantes diferencias. En este sentido, los 
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invernaderos dedicadas al cultivo de tomate y cuya dimensión 

es inferior a 13.000 metras cuadradas, constituyen el 85 por 

ciento de las explotaciones, reuniendo tan sólo el 28 por 

ciento de la superficie total dedicada al cultivo de tomate, 

lo que arroja una superficie media por explotación de 0,4 

hectáreas , cifra extremadamente reducida si se considera la 

elevada productividad que es necesario alcanzar en estas 

explotaciones para que exista un beneficio empresarial. 

Asimismo cabe recordar que normalmente las empresas 

agrícolas familiares mantienen cuotas de capitalización 

bajas, empleando igualmente reducidos Índices de factores 

tecnológicos. 

Todo lo contrario ocurre en aquellos invernaderos 

con dimensión superior a 13.000 metros cuadrados y que 

también se dedican al cultivo de tomate. En este caso, el 15 

por ciento de las explotaciones protegidas reunían en el año 

1982 el 72 por ciento de la superficie, con una dimensión 

media por explotación de 6,2 hectáreas , la más alta de la 

región Sureste peninsular, y ciertamente de la Península. 

La estructura de la base productiva del pimiento no 

presentaba en ese mismo ario los desequilibrios observados en 

los invernaderos de tomate. Las explotaciones protegidas 

superiores a 1,3 hectáreas representaban el 16 por ciento 

del total de explotaciones dedicadas a la producción de 

pimientos, reuniendo el 31 por ciento de la superficie. La 

dimensión media de estos invernaderos era de 0,7 hectáreas 

mientras que en las explotaciones protegidas superiores a 1,3 

hectáreas la dimensión media era de 1,8 hectáreas. 
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2.8.1.3.4.-La estructura de los invernaderos de 

flor cortada y planta ornamental 

Según el Censo Agrario del año 1982, en el Sureste 

peninsular existían un total de 273 explotaciones protegidas 

dedicadas al cultivo y producción de flor cortada, que 

reunían una superficie de 357 hectáreas . La distribución 

tanto de los invernaderos como de la superficie de cultivo 

por provincia era muy dispar. La provincia de Almería , sin 

duda la más importante de la región , concentraba el 5S por 

ciento de las explotaciones protegidas y el 73 por ciento de 

la superficie existente en el Sureste peninsular. 

En Murcia las explotaciones dedicadas a la 

producción de flor cortada representaban el 28 por ciento 

de la región , mientras la superficie correspondía al 19 

por ciento. La provincia de Alicante, sin embargo tan sólo 

reunía el 14 por ciento de las explotaciones protegidas y el 

8 por ciento de la superficie total. No obstante, en esta 

provincia los invernaderos de flor cortada superiores a 1 

hectárea (73), representaban el 19 por ciento del total y 

reunían el 61 por ciento de la superficie, lo que indicaba 

su carácter empresarial, tendencia por cierto verificada en 

el conjunto regional. 

En la provincia de Almería , las explotaciones 

protegidas de flor cortada superiores a 1 hectárea , 

suponían el 28 por ciento del total y ocupaban el 72 por 

ciento de la superficie, mientras que en la provincia de 

Murcia los porcentajes eran del 52 y 75 por ciento 

respectivamente. Estas cifras porcentuales sugieren la 

existencia de invernaderos dedicados al cultivo de flor 

cortada con elevada superficie media par explotación , 

especialmente en aquellas empresas floricolas incluidas en 

la categoría de más de 1 hectárea. 

Asi , los invernaderos de flor cortada de la 
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provincia de Alicante tenían una superficie media de 0,7 

hectáreas , mientras aquellos con dimensión superior a i 

hectárea alcanzaban como dimensión media las 2 hectáreas. 

Los invernaderos de Almería , superaban holgadamente la 

superficie media de las explotaciones protegidas de la 

provincia de Alicante, tanto globalmente como por estratos de 

dimensión . De este modo, la dimensión media global de las 

empresas agrícolas de -flor cortada en Almería tenían 

1,7 hectáreas de superficie media, mientras que aquellas 

incluidas en la categoria superior a 1 hectárea alcanzaban 

las 4 hectáreas de media. En Murcia, las superficies medias 

globales y de aquellos invernaderos con dimensión superior a 

1 hectárea eran de 0,9 y 1,3 hectáreas respectivamente. 

La preponderancia de superficies medias elevadas 

para este tipo de cultivo en el año 1932, quiebra los 

esquemas estructurales habituales y actualmente aceptados. 

Asi en la Comunidad Valenciana, actualmente se considera una 

explotación protegida mediana dedicada al cultivo de •fiar-

aquel la comprendida entre los 3.000 y 6.000 metros cuadrados 

(74) . 

Posiblemente el progresivo fraccionamiento de la 

propiedad, debido a los constantes repartas de la tierra 

por derecha de herencia, venta o marcados ajustes 

rentabilizadores, sean factores que expliquen la progresiva 

reducción de la superficie media por explotación desde el 

año 1982. No obstante, es probable que debido al elevado 

emplea de capital inicial requerido para este tipo de 

cultivo, y la necesidad de rentatailizar la inversión , sea 

una de las causas principales que expliquen la aparente 

reducción media de la explotación , en una clara apuesta 

del agricultor par intensificar el sistema de cultivo 

mediante la inversión de capital tecnológico , lo que le 

permitiría reducir la superficie de explotación y, 

transformar la oferta cuantitativa en cualitativa. 
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2.9.- RENTABILIDAD Y CAPITALIZACIÓN DE LAS 

EXPLOTACIONES PROTEGIDAS 

La empresa hartónloricola del Sureste peninsular se 

caracteriza en su conjunto, tal como se ha visto 

anteriormente, por mantener una dimensión estructural tipo 

•familiar, esto es, superficie menor o igual a 1,3 hectáreas. 

La pequeña empresa hortícola -familiar bajo abrigo plástico 

existente en el Sureste peninsular, en general viene 

configurada por las factores siguientes! escasez y alto 

precio de la tierra, carencia de recursos hidricos 5 gran 

necesidad de mano de obra por hectárea a lo largo del ciclo 

productivo con puntas muy acusadas; gran necesidad de 

inversión (capital),tanto para la preparación de la tierra 

como para la explotación (en su sentido más amplia); 

suficiente producto bruto por hectárea como para hacer 

rentable el mantenimiento y la existencia de pequeñas 

explotaciones; realización de ciertas operaciones de cultivo 

características de la "jardinería ",imposibles de mecanizar 

e irrealizables en grandes superficies por un solo empresario 

agrícola que no cuente con posibilidades de capital 

circulante no habituales en la financiación de tipo 

individual; por ultimo y como consecuencia de todo lo 

anterior, y de las características del mercada, señalaremos 

que la relación riesgo/superficie crece más que 

proporcionalmente en este tipo de cultivo a partir de cierta 

di mensión (75). 

Para el análisis de la rentabilidad de este tipo de 

explotación , se ha empleado como fuente básica la Red 

Contable Agraria Nacional (RECAN), elaborada por el 

Ministerio de Agricultura,que toma como modelo de 

seguimiento para el análisis de los invernaderos en el 

Sureste peninsular, las estructuras protegidas de la 

provincia de Murcia (76). Aunque esta fuente presenta serias 
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limitaciones puestas de manifiesto en repetidas ocasiones por 

otros autores, constituye la única existente que 

tipifica a las explotaciones siguiendo criterios marcadamente 

económicos. 

2.9.1.- El marco económico de las empresas 

horto-floricolas bajo plástico 

Una primera aproximación al fenómeno nos indica 

que se trata de explotaciones en las que la Producción 

Final, los Gastos de fuera de la explotación y el Valor-

Añadido par hectárea son muy elevados, asi como el Empleo 

del factor trabajo (vid. cuadro LX), principalmente 

tratándose de los invernaderos de Murcia y por extensión 

del Sureste peninsular (Alicante y Almería). Sin embargo en 

estos Índices económicos cuando se trata de explotaciones 

intensivas,y especialmente de invernaderos, suelen ocurrir 

importantes variaciones que se derivan principalmente de las 

fuertes oscilaciones que tienen los precios de los productos 

hortícolas en los mercados, y que se obtienen en estas 

explotaciones protegidas. 

El porcentaje que sobre la Producción Total tiene 

la Producción Final Agraria (vid. cuadro LXI), en los 

invernaderos presuponen cifras de reempleo relativamente 

bajas (especialmente cuando los valores se aproximan a 100), 

y constituye el indicador más adecuado para medir la 

tendencia comercial de los cultivas hortofloricolas 

obtenidos en estas explotaciones, ya que los mismos se 

destinan en casi su totalidad al abastecimiento del mercado 

tanto interno como externo. 

El Valar Añadido Bruto al coste de los factores 

representa el resultado económico final de la explotación y 

cuantifica el Valor de la producción en el ejercicio 

económico de que se trata, disminuido en el importe de los 

medios de producción corrientes empleados y en los impuestos 
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CUADRO LX 

PRINCIPALES RESULTADOS ECONÓMICOS DE LAS EXPLOTACIONES 

DE INVERNADERO POR TOTAL DE ESTRATOS 

Año Producción Bastos -fuera de Valor añadido UTA por 100 

•final la explotación por hectárea has. SAU 

(miles pesetas) (miles pesetas) (miles pesetas) (expl.<5 ha.) 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

1980 1.043,0 993,8 453,3 394,7 1.209,5 870 ,0 

2 987,0 945,4 528 ,5 479,9 881,0 704,5 

1983 1.352,1 1.259,6 590,8 530,4 1.657,7 1.036,3 

1.382,5 1.380,3 675,9 623,1 1.607,0 1.124,1 

985 1.384,0 1.361,0 626,0 605,0 

987 2 .640 ,0 2 .205 ,0 657,0 543,0 

ente.s M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , R e d Contab le A g r a r i a Nac iona l 

E labo rac ión p r o p i a . 

Obs . ! (1) Murc ia X2> España 
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Qyñ5M...MI 

ORIENTACIÓN COMERCIAL DE LOS INVERNADEROS. POR TOTAL 

DE ESTRATOS. EN MILES DE PESETAS 

Año Producción 'final Producción total_ índice <.1..L/.(2J_ 

(1) (2) 

1.043,9 99,9 

987,0 100,0 

1.356,8 99,6 

1.388,3 99,6 

1.384,0 100,0 

2.640,0 100,0 

Fuente, t Mi ni stari o de Agri cultura,Red Contable Agraria Nacional 

Elaboración propia. 
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indirectos netos de subvenciones (77). El VAB se distribuye 

entre las distintos factores de producción que han 

contribuido a su génesis , de tal -forma que después de 

retribuir los factores externos a la explotación , queda un 

resto que retribuye al conjunto de factores propiedad del 

empresario, este resto que cuantifica el conjunto de rentas 

retenidas por el empresario agrario, son las disponibilidades 

empresariales (MAPA,1988). 

Las disponibilidades empresariales tienen gra\n 

importancia desde el punto de vista del mantenimiento y 

desarrollo de la actividad agraria, ya que constituyen en las 

explotaciones el principal recurso financiero para la 

supervivencia de la familia del empresario agrario, y paira la 

auto-financiación de las inversiones en la agricultura. Es 

importante destacar que a efectos del análisis del campo de 

observación , tanto de la Red Contable Agraria Nacional en 

España como del RICA (Reseau d'Information Comptable 

Agricole) en la Comunidad Económica Europea, en estas 

disponibilidades empresariales no se incluyen las 

explotaciones marginales, ni aquellas a tiempo parcial, esto 

es, explotaciones cuya dimensión económica media en Margen 

Bruto Total no supera las 2 UDES (Unidad de Dimensión 

Económica). 

Generalmente las disponibilidades empresariales por 

hectárea de Superficie Agraria Útil alcanzan su máxima 

valor, en las Orientaciones Técnico-Económicas (OTES) 

agrícolas más intensivas (vid. cuadra LXII). En general 

puede afirmarse que existe una 

correlación bastante estrecha entre los indicadores 

unitarios de las Disponibilidades Empresariales y la 

"intensidad" del procesa productivo, dado que los procesos 

más intensivos suponen mayores inversiones y, por lo tanta, 

una cuota más elevada de Disponibilidades destinadas a 

retribuir a los capitales del agricultor invertidos. 

En cuanto a las Disponibilidades Empresariales por 
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CUADRO L X I I 

D ISPONIB IL IDADES EMPRESARIALES EN 

LAS D I S T I N T A S OTES <*> 

OTES 1982 1983 1984 

P£Ü.Jb.ñ.'.. L ^ l J J I ñ f l9£„ l l ^ . i . . Por UTA P o r h a . Poi^JJTA 

S . A . U . - f a m i l i a r S . A . U . f a m i l i a r S . A . U . - f a m i l i a r 

( 1 ) ( 1 ) <1> ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

A g r i c u l t u r a 

Secano 5 , 9 9 6 9 , 1 8 , 7 1 .395 ,6 14 ,9 2 . 1 2 9 , 0 

A g r i c u l t u r a 

Regadío 3 8 , 8 1 .250 ,5 4 2 , 6 1 .234 ,9 4 4 , 2 1 .411 ,6 

H o r t i c u l t u r a 

pleno a i r e 139,0 9 4 4 , 3 121,9 7 4 4 , 0 2 2 9 , 4 1 .099 ,2 

H o r t i c u l t u r a 

p r o t e g i d a 2 4 5 , 3 5 4 5 , 4 7 9 8 , 1 9 9 9 , 3 1 .679 ,6 1 .721 ,4 

F r u t a l e s 

secano 14 ,6 1 .278 ,4 18 ,0 8 6 7 , 7 14 ,9 7 8 7 , 2 

F r u t a l e s 

regadío 54,3 826,4 99,7 1.261,4 109,4 1.409,2 

Cítricos 107,7 1.082,2 158,3 1.547,0 126,9 1.422,4 

Fuente. : Mi n i star i o de Agr i cul tur a, Red_ .Cjont_abl ...§;.....Agr_a£i_a Njaci anal 

Elaboración propia 

Qbs .s (1) miles de pesetas. 

(*) Orientación Técnico-Económica. 
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UTA -familiar, éstas varían con el tamaño de la 

explotación , y en función de los resultados productivos 

obtenidas par cada estrato (Producción Final y Valor 

Añadido) de la cuota de participación de los factores 

externos a la explotación en dicho Valor Añadido,asi' como 

de la utilización de mano de obra familiar en el proceso 

productiva. Las disponibilidades del empresario por UTA 

familiar es, en definitiva un excelente índice que 

representa la remuneración del tiempo realmente dedicado por 

el empresario y los miembros de su familia al trabaja de la 

explotación (RECAN). 

En las explotaciones de invernadero, las 

amortizaciones constituyen uno de los principales factores 

externos a la explotación (vid. cuadro LXIII). En concreto, 

las amortizaciones suponían en el año 19S2 el 20 por ciento 

del Valor Añadido Eruto. Pasado un lustra, éstas pasaron a 

representar el 28 por ciento. Este aumento porcentual está 

intimamente asociado al incremento del empleo de material 

tecnológica dentro de las invernaderos, y a su rápida 

renovación por elevada pérdida de competí ti vi dad. En otras 

palabras, en las explotaciones protegidas es fundamental para 

una plena capacidad competitiva la inversión constante de 

capital, tanto en lo que se refiere a instalaciones y 

equipos, así como en material vegetal de base. Es importante 

señalar que el concepto salarios y cargas sociales va 

perdiendo protagonismo en algunas explotaciones de 

invernadero. Esto se debe en gran medida, a la propia 

estructura productiva sustentada en muchos casos en el 

trabajo familiar, y en otros en la renovación del factor 

trabajo por capital. 
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CUADRO LXIII 

VALOR AñADIDO BRUTO DE LOS INVERNADEROS Y 

SU DISTRIBUCIÓN 

1982 

(1) 

VtA.B. t o t a l (m i l es pesetas) 483,3 

-Amor t i zac iones C/.)20,0 

- S a l a r i o s y cargas s o c i a l e s (V.) 16,2 

- Impuestos d i r e c t o s ("/.) 0 ,8 

- Intereses de c a p i t a l ajeno(7.) 2 , 1 

- D i s p o n i b i l i d a d e s 

empresar ia les ("/.)60,9 

- TGTAL 1 0 0 , 0 

Fuente.: Ministerio de Agricultura,Red Contable Agraria Nacional 

Elaboración propia. 

Obs .: (1) 1,20 hectáreas S.A.U. (2) 0,8 hectáreas S.A.U. 

(3) 0,7 hectáreas S.A.U. (n.d.) datos no disponibles. 

1983 

(2) 

819,8 

12,2 

7,8 

0,5 

1,5 

78,0 

100,0 

1984 

(2) 

891 ,8 

11,4 

8,2 

0,5 

1,2 

78,7 

100,0 

1985 

(3) 

548,0 

31,3 

1,8 

(n.d. ) 

44,8 

100,0 

19B7 

(3) 

1.282,0 

27,9 

3,4 

0,7 

(n.d. 

68,0 

100,0 
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2.9. 1.1.-Los gastos -fuera de la explotación 

y la eficacia productiva 

El análisis de los gastos de fuera de la 

explotación en insumas, constituye un elemento básico para 

acompañar la evolución económica de los diferentes 

elementos de producción empleados en los invernaderos 

(vid. cuadro LXIV). En términos generales, la partida más 

importante hasta el año 1984 según la Red Contable Agraria 

Nacional era "Otros gastas". Se trataba de desembolsos 

estrechamente relacionados con trabajos realizados por 

terceros o empresas de servicios especializadas en tareas 

tanto de tratamientos fi tosani tari os como de recolecciones. 

Asismisma otra importante cuota participativa en esta 

rúbrica , la alcanzaba el gasto en agua para riego, sobre 

todo antes de la introducción en estas explotaciones 

protegidas de sistemas de riego tecnológicamente avanzados, 

como el riego por goteo, en sustitución del riego 

tradicional excesivamente dilapidador de este escaso recurso 

natural. 

No obstante, es en el capítulo de productos 

fitosanitarios donde se ha producido últimamente el mayor 

incremento de gastas de fuera de la explotación , seguido de 

los fertilizantes, componentes ambos de origen industrial 

monopolizados en gran parte por empresaxs transnacionales. 

La eficacia productiva es reflejo de la medida en 

que responden los resultados productivos a la aplicación de 

los medios de producción . Esta constituye el cociente de 

pesetas de ingreso bruto por pesetas invertidas anualmente 

por el agricultor en el procesa productivo de bienes de 

consumo, asimismo anual. Los valares máximos de eficacia 

productiva generalmente corresponden a OTES, donde en general 

la aplicación de medios de producción (semillas, abonos 

etc.) no es intensiva y en las explotaciones donde los costas 
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CUADRO L X I V 

ESTRUCTURA DE LOS CASTOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN 

EN LOS INVERNADEROS DE MURCIA. EN PORCENTAJE 

1980 

Semillas y 
plantas 14,8 
Fer t i l izantes 28,3 
Productos 

Fitosanitarios 16,6 

Otros (1) 40,3 

TOTAL 100,0 

Fuente.! Ministerio de Agricultura,Red ContataleAgrari a Naci anal 

Elaboración propia. 

Obs .: (i) Incluye carburantes y lubricantes, trabajos por terceros 

especialmente empresas de servicios, reparaciones, servicios 

generales y agua de riego que hasta el año 1984 revestía 

singular importancia. 

1982 1983 1984 198S 1987 Z".__.y_§r.i..a..?..i.ÉD. 
1980/1987 

14,0 14,3 15,4 20,1 

26,0 25,0 25,4 33,5 

18,0 

36,7 

+21,6 

+29,7 

22,3 17,5 17,9 15,8 

42,5 42,8 43,4 24,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 

18,7 

100,0 

+60,0 

JO , O 
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de mano de obra suponen un elevado porcentaje en la 

Producción Final (vid. cuadros LXV y LXVI). 

Estas diferencias son más sustanciales cuando se 

analizan las explotaciones protegidas por estratos de UDES 

(vid. cuadro LXVII). Asi aquellas explotaciones comprendidas 

entre las 6 y 8 UDE tenían una producción bruta total en el 

periodo 1985-87 inferior a 12,4 puntos porcentuales en 

relación a aquellos invernaderos comprendidos entre los 16 y 

40 UDE, mientras la disparidad en los gastas totales era de 

tan sólo 5,4 puntos porcentuales a favor de la pequeña 

empresa hortícola bajo plástico. 

Los desequilibrios aumentaban abrumadoramenté entre 

la pequeña y gran empresa agrícola protegida cuando eran 

comparadas rúbricas como capital fijo, especialmente en el 

apartado edificios y maquinaria, además de los salarios. 

Igualmente el Valor Añadido neto por UTA y las 

disponibilidades del empresario por UTA familiar arrojaban 

porcentajes reveladores de una situación muy 

característica de este sector. Mientras la explotación 

protegida de gran dimensión económica busca maximizar su 

disponibilidad empresarial, la pequeña empresa hortícola 

protegida procura autorremunerar su propia fuerza de trabajo. 

2.9.2.- Aproximación al régimen de tenencia, 

estructura productiva y tamaño de las 

explotaciones protegidas en el Sureste 

peninsular,a través de la encuesta 

Los municipios del Campo de Dallas en la provincia 

de Almería , el extremo meridional de la provincia de 

Alicante asi como el Campo de Cartagena y Valle del 

Guadalentin en Murcia, se encuentran actualmente en pleno 

proceso de cambio tanto estructural como productivo. Se trata 

de regiones donde la agricultura ha experimentado notables 

cambios desde la segunda mitad de la presente centuria, y en 
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EFICACIA PRODUCTIVA MEDIA DE LAS DIFERENTES O . T . E . S . 

0r ienj t j£ ián__ J^cjnijco 1982 1983 1984 193-5 

-Económj.jca 

A g r i c u l t u r a Genera l de 

A g r i c u l t u r a Genera l de 

Secano 

Regadío 

H o r t i c u l t u r a a p l e n o a i r e 

H o r t i c u l t u r a p r o t e g i d a 

F r u t a l e s de secano 

F r u t a l e s de r e g a d í o 

C i t r i c o s 

O l i va r pa ra a c e i t u n a de m o l i n o 

1,92 
O cr*"7 

2 , 6 4 

1,99 

2 , 7 3 

4 , 7 4 

rf¿ , '«*o 

Jim y * r 1 

3 , 7 9 

n . d» 

2 , 2 3 

2 , 2 2 

2 , 4 4 

2 , 4 0 

2 , 9 7 

2 , 9 0 

n- d . 

4 , 0 3 

n . d . 

n . d . 

2 , 1 8 

1,81 

n . d . 

n . d . 

2 , 6 5 

4 , 0 4 

Fuente, s M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , R e d Contá is !e A g r a r i a Nac i qna l 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 

Obs .a ( n . d . ) d a t o s no d i s p o n i b l e s 
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EFICACIA PRODUCTIVA DE LOS INVERNADEROS 

POR ESTRATO DE DIMENSIÓN 

MURCIA 

flños P r o d u c c i ó n G a s t o s f u e r a V . A . B . 

•final (1) de e x p l o t a c i ó n 

<5ha. Tota l <5ha. To ta l <5ha. Tota l < 

E-f 

pr 

Sha 

icaci a 

oductiva 

. Total 

1980 1 . 0 4 2 , 8 1 . 0 4 2 , 8 4 3 9 , 2 4 3 9 , 2 5 9 0 , 9 5 9 0 , 9 2 , 3 7 2 , 3 7 

1982 9 8 7 , 0 9 8 7 , 0 4 9 5 , 7 4 9 5 , 7 4 4 1 , 0 4 4 1 , 0 1 , 9 9 1 , 9 9 

1983 1 . 3 5 2 , 1 1 . 3 5 2 , 1 5 5 4 , 1 5 5 4 , 1 8 3 0 , 5 8 3 0 , 5 2 , 4 4 2 , 4 4 

1984 1 . 3 8 2 , 7 1 . 3 8 2 , 7 6 3 0 , 6 6 3 0 , 6 8 1 3 , 8 8 1 3 , 8 2 , 1 9 2 , 1 9 

1985(2) 1 . 3 8 4 , 0 1 . 3 8 4 , 0 6 2 6 , 0 6 2 6 , 0 5 4 9 , 0 5 4 9 , 0 2 , 2 1 2 , 2 1 

1987 2 . 6 4 0 , 0 2 . 6 4 0 , 0 6 5 7 , 0 6 5 7 , 0 1 . 7 0 7 , 0 1 . 7 0 7 , 0 4 , 0 1 4 , 0 1 

España 

1980 1 . 0 3 6 , 2 1 . 0 3 6 , 2 3 4 9 , 7 3 4 9 , 7 6 1 9 , 6 6 1 9 , 6 2 , 9 6 2 , 9 6 

1982 9 4 5 , 1 9 3 8 , 0 4 2 7 , 5 4 2 9 , 0 4 8 2 , 2 4 8 3 , 3 2 , 2 1 2 , 1 8 

1983 1 . 2 6 0 , 0 1 . 2 7 3 , 0 4 7 2 , 5 4 7 1 , 3 8 0 0 , 4 8 1 9 , 8 2 , 6 6 2 , 7 0 

1984 1 . 3 8 0 , 5 1 . 3 9 7 , 6 5 5 7 , 5 5 5 6 , 1 8 6 6 , 0 8 9 1 , 8 2 , 4 7 2 , 5 1 

1 9 8 5 ( 2 ) 1 . 3 6 1 , 0 1 . 3 6 1 , 0 6 0 5 , 0 6 0 5 , 0 5 4 8 , 0 5 4 8 , 0 2 , 2 4 2 , 2 4 

1987 2 . 2 0 5 , 0 2 . 2 0 5 , 0 5 4 3 , 0 5 4 3 , 0 1 . 4 8 2 , 0 1 . 4 8 2 , 0 4 , 0 6 4 , 0 6 

P u e n t e . : M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , R e d C o n t a b l e A g r a r i a N a c i o n a l 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a 

Obs . : ( 1 ) L a e - f i c a c i a p r o d u c t i v a e s l a r e l a c i ó n p o r c o c i e n t e e n t r e 

l a p r o d u c c i ó n - f i n a l o b t e n i d a y l o s g a s t o s - f u e r a d e l a e x p l o 

t a c i ó n . E l v a l o r d e d i c h o i n d i c a d o r , r e - f l e j a r á e n q u e m e d i 

d a l o s r e s u l t a d o s p r o d u c t i v o s r e s p o n d e n a l a a p l i c a c i ó n d e 

l o s m e d i o s d e p r o d u c c i ó n . 

( 2 ) A p a r t i r d e l a ñ o 1 9 8 5 , s e c l a s i - f i c a p o r UDES. 
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CUADRO 

RESULTADOS ECONÓMICOS DE 

DE U.D.E.S. MURC 

(1) 

P r o d u c c i ó n B r u t a T o t a l 

P . B . H o r t a l i z a s y f l o r e s 

TOTAL GASTOS 

Gastos e s p e c i f i c a s c u l t i v o s 

- S e m i l l a s y p l a n t a s 

-Abonos 

- F i t o s a n i t a r i o s 

S a l a r i o s y c a r g a s s o c i a l e s 

C a p i t a l - f i j o ( t o t a l ) 

- T i e r r a s . C u l t i v o s p e r m a n e n t e s 

" E d i f i c i o s y m a q u i n a r i a 

C a p i t a l v a r i a b l e ( t o t a l ) 1 

V . A . B . a l c o s t e d e f a c t o r e s 

V . A . N . / U . T . A . 

D i s p o n i b i l i d a d e s e m p r e s a r i o / 
UTA f a m i l i a r 

9 8 9 

9 8 9 

7 4 7 

4 3 9 

8 8 

143 

101 

5 6 

5 2 3 

r? i *"? 

3 1 1 

. 6 8 5 

4 0 7 

6 1 0 

5 9 7 

Fuente.: Ministerio de Agricultura 

Elaboración propia 
nbs.: (1) 6 a < 8 UDES. (2) 8 a 

LXVII 

LOS INVERNADEROS POR ESTRATO 

A. EN MILES DE PESETAS 

1985 1987 
(2) (3) (1) (2) (3) 

1 , 

1 

1 , 

1 

. 249 

. 2 4 9 

. 040 

6 0 6 

124 

197 

134 

131 

5 8 6 

2 4 9 

3 3 6 

. 9 3 9 

4 6 4 

4 9 9 

2 . 5 0 0 

2 . 500 

2 . 0 8 3 

1 .149 

2 3 7 

3 7 8 

2 6 1 

3 5 8 

1.535 

5 8 4 

9 5 1 

2 . 4 8 1 

1 .008 

5 7 7 

1 , 

1 

**? 

1 , 

T* 

. 926 

. 9 2 6 

8 3 7 

4 3 9 

7 7 

162 

116 

7 9 

4 0 5 

2 4 2 

1 6 3 

. 3 6 4 

.288 

. 0 6 1 

2 . 

2 , 

1 . 

2 , 

1 . 

1 . 

, 192 

. 192 

, 132 

6 0 1 

107 

2 2 2 

1 5 8 

1 4 2 

5 1 1 

2 9 4 

2 1 7 

. 960 

,349 

. 6 0 1 

5 . 179 

5 . 179 

2 . 4 4 6 

1 .214 

2 1 6 

4 3 9 

3 3 0 

4 4 0 

1.730 

7 6 7 

9 6 3 

4 . 195 

3 . 4 6 1 

2 . 0 0 3 

447 582 2.533 2.101 3.426 

,Red Contable Agraria Nacional 

<12 UDES. (3) 16 a <40 UDES. 
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donde el agricultor procura a través de la innovación 

tecnológica agrícola estabilizar y adaptar su explotación 

a los rápidos procesos de transformación tanto productiva 

como comercial que están ocurriendo. 

Para la consecución de este es-fuerzo modern i z ador 

ha sido necesario ingentes sumas de dinero provenientes tanto 

del ahorro autogenerado en la propia explotación ,como del 

recurso a la captación de créditos tanto oficiales como 

privados. Asimismo ha sido fundamental en este proceso de 

cambio, y especialmente en las pequeñas unidades de 

producción , el recurso a la autoexplotación de la fuerza 

de trabajo tanto del agricultor como de los miembros de su 

•f ami lia. 

Los datos aquí empleados -fueron recogidas a 

través de una encuesta aplicada a cooperativas con ámbito 

de actuación en las provincias de Alicante, Almería y 

Murcia. El trabajo de campo se realizó entre el año 1989 y 

1990? se hicieron en total 60 encuestas. 

El primer rasgo a destacar de la encuesta, es el 

claro predominio en las tres provincias de la propiedad 

directa. Concretamente, el 100 por ciento de los encuestados 

declaró ser propietario tanto de la estructura de 

producción (invernadero) como de la tierra. Sobre la forma 

de acceso a la misma, esto es si procede de herencia o de 

compra, en El Ejido (Almería), el 80 por ciento manifestó 

haberla comprado, mientras que en San Pedro del Pinatar 

(Murcia) y El Pilar de la Horadada (Alicante), estos 

porcentajes descendían sustancialmemte al 10 y 20 por ciento 

respectivamente. 

Este hecho es de máxima transcendencia para el 

estudio de las inversiones necesarias para la puesta en 

cultivo de una determinada super-ficie en invernadero, puesto 

que en el caso del agricultor de El Ejido, este destinará 

necesariamente una suma más elevada de capital al capitulo 

adquisición de tierra. En el año 1980, según se desprende 
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de la encuesta, es cuando se procede mayori tari amenté en 

esta zona a comprar tierra para instalar invernaderos. En 

este año el precio de la misma oscilaba en El Ejido 

entre las 100-150 pesetas por metro cuadrado, pasando a las 

200-250 pesetas en el a??o 1990. 

Estos valares se aproximan sustancial mente a las 

estimaciones realizadas por diferentes autores en el 

transcurso de la década de los años ochenta 

(vid. cuadra LXVIII). Sin embarga, es importante matizar que 

en -función del lugar y tipo de terreno existente puede 

haber importantes variaciones en cuanto al valor o precio 

de la tierra. Asi se pueden distinguir los terrenos sin 

lastra con tierra laborable donde tan sola se requiere una 

rotación de -fondo, permitiendo un sustancial ahorra en 

maquinaria, de aquellos otros terrenos 1 astrosos, donde para 

su puesta en cultivo se exige un gran movimiento de tierra,, 

despedregado del suelo y acondicionamiento de éste para 

facilitar el drenaje, elevando considerablemente el coste de 

la puesta en explotación (78). 

En El Pilar de la Horadada el precia del metro 

cuadrado de terrena "en blanco" en el año 1990, solia 

oscilar entre las 300 y 350 pesetas, cifra esta 

extremadamente elevada si la comparamos con el municipio de 

El Ejido. Estos marcados desequilibrios están intimamente 

asociados a la propia dinámica del mercada de la tierra y en 

algunos casos a las especiales condiciones jurídicas a 

que se encuentran sometidas vastas superficies de cultivo 

protegido. Asi en algunas zonas del Campo de Dalias, según 

han manifestado los agricultores, la venta de tierra está 

regularizada por Instituciones oficiales (IRYDA). 

En este sentido, las tierras entregadas por el IRYDA 

al colono, según establece una cláusula del contrata, sólo 

pueden enejenarse cuando sea para adquirir nuevas tierras de 

cultiva, puras en caso contrario el IRYDA percibirá el 30 par 

ciento del valar de la venta. Esta medida pretende frenar la 
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CUADRO LXVIII 

INVERSIONES INICIALES REQUERIDAS PARA LAS EXPLOTACIONES DE INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. COSTOS POR HECTÁREA EN PESETAS 

InyersijDnes 1980 1985 1987 

Precia de la tierra (aproximado) 2.000.000 1.500.000 2.000.000 

Inversión inicial 5.600.000 6.880.000 8.300.000 

1 - Prep ar ac i ón de la tierra 500/600.000 300.000 

2- Enarenado 780.000 910.000 1.500.000 

3- Invernadero tipo "parral" 1.360/1.720.000 2.890.000 3.500.000 

4- Riego par goteo 800/900.000 780.000 1.000.000 

5- Estanque (balsa) 600.000 700.000 800.000 

6- Material de stock 

transporte y otros 1.000.000 1.300.000 1.500.000 

Gastas de renovación 

- Plástico de 2 campañas - 690.000 800.000 

- Desinfección terreno (2-3 años) - 120.000 150.000 

- Enarenado (6-7 años) 590.000 745.000 900.000 

Puente.! 19 8 0. 0 L E A P 0 R C E L, B. , E m p r esasagrarias de cultivas 

intensivos en la Costa del Sol,1985,333 pp. 

1985.GARCÍA SOLA,A.,"Situacidn y análisis de los cultivos 

•forzados en Almería " I Jornadas nacionales de cultivos 

protegidos, 1986, pp,41-92. 

1987. DE LOS LLANOS ,C. ,Llñ.0.d.á.L°.y.ELf„ dans 1 'Europa, 1990 ,178pp. 

Elaboración propia. 
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especulación de marcado carácter urbana que está 

ocurriendo principalmente en el municipio de Roquetas de Mar. 

2.9.2.1.™ Tamaño y parcelación de las 

explotaciones 

El examen de la dimensión media de la 

explotación protegida en los diferentes municipios donde se 

llevó a cabo la encuesta durante el año 1990, arroja valores 

muy próximos, especialmente en los municipios de San Pedro 

del Pinatar y El Pilar de la Horadada donde las explotaciones 

tenían superficies medias de 1,1 y 1 hectáreas, 

respectivamente. Estos municipios aunque pertenecientes a 

diferentes Comunidades Autónomas (Murcia y Valencia), 

presentan bases estructurales y productivas semejantes. 

Contrariamente ocurre con el término municipal de El Ejido 

(Almería ), donde la superficie media por explotación en 

1990, era de 1,8 hectáreas , valor extremadamente alto. 

La reducida dimensión media alcanza valores 

extremos cuando se estudia la parcelación de la 

explotación, esto es el número de invernaderos presentes en 

1 a exp1 otacion. 

En el municipio de San Pedro del Pinatar, es donde 

las explotaciones familiares están más parceladas. Asi, la 

encuesta revela que aquellas empresas hortícolas bajo 

plástico con dimensión igual o menor a 1,3 hectáreas, 

tienen una superficie media por invernadero de 0,33 

hectáreas , mientras que en El Pilar de la Horadada y El 

Ejido, se contemplan superficies medias por invernadero de 

0,34 y 0,76 hectáreas respectivamente. Casos extremos de 

parcelación de explotaciones se dan tanto en El Pilar de la 

Horadada coma en San Pedro del Pinatar, donde aparecen 

invernaderos con una superficie de 0,2 hectáreas. 

Las explotaciones protegidas medianas, esto es con 
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dimensión comprendida entre 1,3 y 2,5 hectáreas y que 

representaban el 20 par ciento del total de explotaciones 

encuestadas en San Pedro del Pinatar (vid. -figura 52), 

también mantenían cifras bajas de superficie media por 

invernadaro (0,36 hectáreas). En El Pilar de la Horadada 

donde las explotaciones medias representaban el 21 por ciento 

del total encuestado (vid. figura 53), la dimensión media 

por invernadero alcanzaba las 0,44 hectáreas . Sin embargo, 

es nuevamente en El Ejido donde las explotaciones medianas 

representaban el 40 por ciento del total encuestado 

(vid. figura 54) que se traduce en una superficie media por 

invernadero de (0,93 hectáreas), asimismo es el 

único municipio que en la encuesta revela poseer 

explotaciones protegidas superiores a las 2,5 hectáreas 

Considerada como una actividad extremadamente 

comercial, históricamente el cultivo hortofloricola de 

invernadero en las provincias de Alicante, Almería y Murcia 

ha ida acompañando la propia evolución de los mercados 

demandantes, especialmente de aquellos situados fuera de las 

fronteras nacionales, hacia los cuales se destina la mayor 

parte de la producción 

En este sentido, cronológicamente y mediante la 

encuesta realizada se ha podido establecer dos periodos 

concretos 1970-80 y 1985-90 , en los que se produce 

un crecimiento global en el ritmo de construcción de 

invernaderos (vid. figura 55). A este hecho contribuyó 

sustancial mente las espectativas creabas en torno a la firma 

del Acuerdo Preferencial entre España y la CEE en el año 1.970 

asicorno el Tratado de Adhesión de España a la CEE en 1986. 

Ambos documentos marcan en diferentes periodos 

tanto el desarrollo de los cultivos comerciales como el 

propia proceso de integración de este tipo de agricultura en 

la esfera de los circuitos comerciales internacionales, 

aunque su evolución ha estado marcada por las desiguales 

vias seguidas en el conjunto de la región , fruto de las 

diferentes estructuras agrarias predominantes en cada 
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F i g . 52 

'invernaderos. Estructura de la propiedad 
seqún superficie. poseido.S. Pedro Pinatar.1990 

porcentaje p t- ©p i e t ?.r i os- 'hec t á r e;.s 
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Fuente: Elaboración propia según encuesta realizada. 
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F i g . 53 

Invernaderos. Estructura de la propiedad 
sequn superficie poseído.Pilor Horada<ki.1990 
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Fuente: Elaboración propia según encuesta realizada. 
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F i g . 54 

Invernaderos. Estructura de la propiedad 
según superficie poseída. El Ejido. 1 9 9 0 
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Fuente: Elaboración propia según encuesta realizada. 
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Fig. 55 

Construcción de Invernaderos. 
Sureste peninsular.Periodo 1970-90 
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provincia. 

2.9.2.2.- Los cambios experimentados en las 

explotaciones bajo plástico 

La encuesta revela que un elevado porcentaje de 

agricultores propietarios de explotaciones protegidas 

superiores a los 13.000 metros cuadrados, desearian 

incorporar -factores tecnológicos que permitiesen incrementar 

tanto la cantidad como la calidad del producto cultivado. 

Por otro lado entre las empresas 

hortícolas protegidas de hasta 1,3 hectáreas , existe una 

clara preferencia hacia la ampliación de la superficie 

protegida (61 par ciento de los encuestadas). Este hecho pone 

de relieve la diferencia principal existente entre la 

estrategia perseguida por la explotación -familiar y por 

aquel 1 a donde predomi nan cr i ter i os empresari al es. 

Mientras la pequeña explotación protegida desea 

ampliar la superficie de cultivo como vía alternativa a 

su baja capacidad productiva y por extensión comercial, las 

empresas hortícolas bajo plástico con clara proyección 

comercial procuran a través del empleo de factores 

tecnológicos intensificar la producción elevando los 

rendimientos por unidad de superficie. 

En el municipio de San Pedro del Pinatar (Murcia), 

donde existe un claro predominio de invernaderos construidos 

durante el periodo 1970-80, solamente el 30 por ciento de 

los encuestados manifestó ambiciones de ampliar la 

superficie de invernadero. De éstos el 100 por ciento eran 

agricultores que poseían superficie igual o menor a 13.000 

metras cuadradas» 

Por otro lado, el 50 por ciento de los agricultores 

encuestados en el municipio murciano, desearla introducir 

nuevas tecnologías , especialmente el riego por goteo. El 

principal argumento esgrimido ante la persistencia de bajos 

niveles de innovación tecnológica en. las explotaciones, es 
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la carencia de suficientes lineas de crédito a bajo 

interés , y la excesiva fluctuación del precio del producto 

cultivado en los mercados, lo que genera incertidumbre ante 

las pasibles inversiones a realizar. 

El porcentaje de agricultores que desearían ampliar 

la superficie de invernadero en El Pilar de la Horadada 

(Alicante), alcanzaba el 43 por ciento de los encuestados en 

ese término municipal. Porcentualmente los comportamientos 

eran diferentes según la superficie de las explotaciones. 

Asi aquellos agricultores que poseían explotaciones 

inferiores o iguales a 1,3 hectáreas manifestaban en un 46 

por ciento desear ampliar la superficie de cultivo, mientras 

aquellos otros agricultores con empresas 

hortícolas superiores lo hacían en un 66 por ciento. Los 

motivos alegados para no ampliar la superficie protegida, 

eran similares a los manifestados por los agricultores de San 

Pedro del Pinatar. 

En cuanto a los cambios que desearían introducir en 

la explotación , aparece en primer lugar la transformación 

de la estructura del invernadero, reflejando un salto 

cualitativo importante ya que, mayori tari amante se inclinaban 

hacia el invernadero dotado de tecnología punta, más 

avanzado que el tradicional "tipo parral". Asimismo y como 

segundo factor tecnológico a introducir en su explotación 

aparece el riego por goteo, seguido por la calefacción. 

A medida que la explotación agrícola protegida 

evoluciona hacía la entrada plena en una economía de 

circulación totalmente monetaria, el carácter funcional y 

dinámico de la misma se diri je la consecución de 

mejoras estructurales» En este sentido, la mitad de 

los agricultores encuestados en el municipio de El Eüjido en 

la provincia de Almería manifestaba deseos de ampli¿ar la 

superficie de explotación , porcentaje este que ascedi'a al 

89 por ciento cuando se trataba únicamente de empresas 

hortícolas protegidas menores o iguales a 13.000 metros 
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cuadrados. 

Las alegaciones para no realisar la pretendida 

ampliación seguían la misma linea argurnental que las 

manifestadas anteriormente por los agricultores alicantinos y 

murcianos. En cuanto a las mejoras que desearían introducir, 

destacaba la transformación de la estructura de madera por 

la metálica (70 por ciento). 

2.10.-LA RECIENTE CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 

LOS INVERNADEROS EN EL SURESTE PENINSULAR 

Acusado minifundismo y en algunos casos acentuada 

concentración de la tierra, sobre todo en las explotaciones 

con dimensión superior a las 2,5 hectáreas , son los rasgos 

más característicos de las actuales estructuras productivas 

protegidas existentes en el Sureste peninsular. En este 

sentido, en algunos municipios la pequeña explotación 

protegida de hasta 1,3 hectáreas domina numéricamente, sin 

embargo, concentra escaso número de hectáreas , resultando 

una reducida superficie media por explotación, causa 

principal del bloquea productivo y tecnológico a que se ven 

sometidas. 

Por otro lado, las explotaciones superiores a 2,5 

hectáreas , se localisan en aquellos municipios más 

dinámicos económicamente. Se trata en muchos casas, de 

grandes empresas agrícolas vinculadas a otros sectores 

productivos de la economía tanto provincial como nacional. 

Sin embargo, su viabilidad desde siempre ha sido cuestionada 

por los beneficios limitados que obtienen, al tener excesivos 

gastos especialmente en mano de obra (escasa).Pese a estas 

dificultades, es incuestionable que se trata de explotaciones 

con un alto índice de empleo en factores tecnológicos y 

que además disponen de una importante infraestructura 

productiva y comercial. 

La creación de empresas hortícolas gestionadas y 
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dirigidas por y para el mercado, constituye en esencia una 

nueva forma de penetración del aparato industrial-financiero 

en los mecanismos productivos y comerciales agrícolas 

Aunque poco numerosas, siempre están presentes sobre todo en 

aquellas regiones donde se impone una agricultura dinámica y 

altamente especulativa. Su fin no es la competencia directa 

con el campesino, más bien monopolizan sistemas que le son 

específicos ,y las grandes inversiones devienen de la 

necesidad de obtener técnicas culturales y comerciales más 

elaboradas. 

El éxito de la agricultura burguesa, de extensión 

por otra parte limitada, apenas amenaza actualmente la 

progresión del pequeño cultivo campesino. Hoy fórmulas 

"campesinas" y "burguesas" cohabitan sin influenciarse. Por 

un lado, la intensificación indígena reposa casi 

únicamente en el trabajo y en un cierto empirismo, por el 

otro la modernización capitalista se funda en inversiones 

generosas y técnicas agrícolas más rigurosas (79). 

2.10.1.-La actual estructura de los invernaderos 

en el Campo de Dalias 

Los datos suministrados por el Catastro de Rustica 

(80) para aquellos municipios de Almería donde la 

superficie de invernadero supera las 500 hectáreas, 

revela, a grandes rasgos, importantes desequilibrios en 

cuanto al reparto global de la superficie 

protegida por municipio, asi como por comarca . En el Campo 

de Dalias-Vega de Adra, el 83 por ciento de las propiedades 

en el a río 1938 concentraba el 85 por ciento de la superficie 

al tiempo que en el Campo de Ni jar-Bajo. "Andarax, el 17 par-

ciento de los propietarios reunía el 15 por ciento de la 

superficie. 

En lineas generales, se trata de comarcas donde un 

solo término municipal ejerce un dominio casi absoluto sobre 

la superficie protegida acumulada, en relación al resto de 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



u 

los municipios. En este caso en el Campo de Dalias-Vega de 

Adra, el municipio de El Ejido concentraba el 50 por ciento 

de las propiedades que reunían el 58 por ciento de la 

superficie protegida comarcal (vid. figura 56), mientras que 

en el Campo de Ni jar-Bajo Andará:-;, el término municipal de 

Nijar poseía el 63 por ciento de las propiedades y 

concentraba el 74 por ciento de la superficie protegida 

catastrada (vid. figura 57). 

Semejantes desigualdades se acentúan cuando se 

anal isa la importancia de la superficie protegida en el 

contexto municipal, o lo que es lo mismo, el reparto de las 

invernaderos en el espacio agrícola municipal. En este 

sentido llama poderosamente la atención el abultado 

porcentaje de superficie cubierta existente el el termino 

municipal de La Mojonera, asi como en Raquetas de Ns.r, El 

Ejido y Vi car, mientras en el resto de los municipios, la 

superficie se reduce sustancial mente, aunque en muchas casos 

este hecho obedece a razones de tipo natural, tales como 

fuerte predominio de terreno accidentado (Berja) o suelas 

agralágicamente estériles (vid. cuadro LXIX). 

Al abordar el análisis de la estructura de la 

propiedad (81) en los municipios, las diferencias tienden a 

remitir, al comprobarse que solamente en la mitad de 

los términos municipales, la superficie media de las 

propiedades superan la dimensión media protegida provincial. 

A este respecto cabe destacar la importancia de la evolución 

histórica de la estructura parcelaria municipal, que en 

algunos casos explica la actual fragmentación de la 

propiedad; asimismo se puede considerar la incidencia que 

sobre el paisaje ha tenido la reciente implantación de 

grandes empresas agrícolas de carácter - privado, alguna de 

ellas pertenecientes a sociedades financieras, que han 

actuado como verdaderas aglutinadoras de amplias superficies 

de terreno. 
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F i g . 56 

Estructura de la Propiedad, Invernaderos 
Campo de Da líos-Vega Adna.1988 
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EL EJIDO VICAR ROQUETAS ADRA MOJONERA BERJA 

Fuente: Catastro de Rústica. 
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F i g . 57 

Estructura de la Propiedad. Invernaderos 
Campo de Mijar-Valle Andarax.1988 
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CUADRO LX IX 

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS INVERNADEROS EN LA 

PROVINCIA DE ALMERÍA. ARO 1988 

M u n i c i p i o Su£ejrf j ;_ci jB P r o p i e t a r i o s P r o p i e t a r i o s / S u p e r f i c i e 
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2.10.1.1.- El Ejido 

El municipio de El Ejido constituye sin duda, el 

paradigma de las grandes transformaciones espaciales 

ocurridas en el Campo de Dalias. Incluido en el término 

municipal de Dalias hasta el año 1983, es a partir de esa 

•fecha cuando El Ejido logra alcanzar cuotas de desarrollo en 

cultivo protegido jamás experimentadas en la provincia de 

Almería . En el bienio 1976-77, se contabilizaban en todo el 

municipio de Dallas-El Ejido,un total de 1.375 hectáreas de 

invernaderos, para en el año 1988 pasar a 6.594 hectáreas ya 

como municipio de El Ejido. Esta superficie protegida de El 

Ejido, representaba el 71 por ciento del total de superficie 

de invernadero existente en los Paises Bajos en ese mismo 

aña. 

Según el Catastro de Rústica del año 1988, el 

municipio de El Ejido tenia un total de 6.594 hectáreas de 

invernaderos desigualmente repartidas en el término 

municipal (vid. figura 58). Las mayores concentraciones de 

superficie se localizan en el paraje La Aldei11a-Reveque, con 

el 28 por ciento de la superficie total municipal y en los 

subparajes Pampanico-Vacia Costales (próximos al núcleo 

urbano de El Ejido, al norte de la carretera nacional 340), 

asi como El Llano del Águila y del Tollo (próximos al 

limite municipal de La Mojonera). 

El paraje La Aldei1la-Reveque está protegido de los 

vientas del Norte par la Sierra de Gádor , barrera natural 

que atenúa los efectos devastadores del viento gélido de 

invierno, procedente de Sierra Nevada. Además de esta 

particularidad, este paraje tiene una excelente orientación 

respecto a otras zanas del término municipal, ya que al 

estar, situado en cotas más altas recibe durante mayor tiempo 

los influjos del Sol. En el Peñón de Bernal y Llano del 

Águila, la instalación de invernaderos ha logrado alcanzar 
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la cota 200. Las aguas de este paraje son ele buena calidad, 

lo que permite prescindir,en ciertos casos, del empleo de 

arena para los cultivos (enarenados). Sin embargo la mala 

calidad de la tierra, falta de suelo y mucha lastra, obliga a 

que el agricultor efectúe grandes inversiones en la 

preparación del terreno (82). 

Al Sur de la Carretera Nacional Almeria-Málaga 

(N-340) , dos parajes, Las Cariadas del Ejido y Los Alcores-San 

Agustín,concentraban ambos el 45 por ciento de la superficie 

protegida municipal. Los mayores adensamientos se localizan 

principalmente en ios subparajes de La Redonda-Atochares, 

Cañada Cortés y Loma de Hornillo, asi como en San Agustín; 

en este último subparaje se encuentra gran parte 

de la empresa agrícola de cultivos protegidos QUASH S.A. 

(vid. figura 59), conocida también como Quash-Tierras da 

Almería , perteneciente al Banco Español de Crédito 

(Banesto). 

En San Agustín la calidad del agua de riego es 

regular, y son frecuentes los vientos de Sureste o de 

Poniente,razón por la cual no se practica el cultivo al aire 

libre. Todo lo contrario ocurre con el subparaje La Redonda y 

Atochares, próximas al núcleo urbano de La Redonda, donde 

el agua es abundante y de buena calidad (83). 

La restante superficie protegida del municipio de El 

Ejido se encuentra en el paraje Matagorda, situado en el 

extrema occidental del término municipal. Este paraje 

concentraba el 27 por ciento de la superficie total bajo 

plástico y ésta se repartía por los subparajes de Loma de 

Qnaya-Cañ'ada de Cabriles; Cañada de Cortés -Loma de Mornillo 

y Guardias Viejas-Matagorda. 

Se trata de subparajes donde la calidad del agua es 

aceptable, aunque estudios recientes del Instituto 

Geológico y Minero han detectado intrusiones marinas en los 

pozos situadas próximos a la linea de costa. El clima es 

extremadamente suave debido a la influencia del mar, y la 
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mayar parte da las explotaciones protegidas emplea el 

enarenado coma elemento base para el cultivo. 

2.10.1.1.1.-- Estructura de los invernaderos 

El número de invernaderos existentes en el 

municipio de El Ejido según el Catastro de Rústica se 

elevaba en el año 1988 a 12.353, la cifra municipal más alta 

de toda la provincia de Almería. Sin embargo, como ocurre 

con la superficie, su distribución y particularmente su 

tamaño media está desigualmente repartido en el espacio 

agrario municipal (vid. -figura 58). 

El número absoluto de invernaderos se concentraba 

en los parajes donde existe mayor superficie protegida, 

aunque en relación a la dimensión media por invernadero, 

estos resultados se alteran sustancial mente y en algunos 

casas el desconocimiento del fenómeno puede llevar a 

distorsionar la realidad. 

En este sentido cobra especial importancia tanto la 

orientación de la explotación como unidad de producción, 

como el grada de rigidez del factor tierra. Si la 

orientación de la explotación responde a una 

ocupación tipo familiar, con escasa aplicación de capital y 

criterios de bajo empleo de mano de obra asalariada, su 

objetivo será reproducir la fuerza de trabajo y la 

provisión de medios de producción , por lo tanto, el 

invernadero tendrá mayores desventajas estructurales frente 

a aquellos otros donde predominan criterios esencialmente 

empresari ales. 

La superficie media por invernadero en el municipio 

de El Ejido es de 0,53 hectáreas , alcanzando los mayores 

valares en el paraje Los Alcores-San Agustín, especialmente 

el el subparaje San Agustín donde las dimensiones medias 

oscilan entre las 0,94 y 0,85 hectáreas por invernadero, 

mientras que las dimensiones medias más reducidas aparecen 

en el paraje Matagorda (subparaje Matagorda) y La Al deilla™ 
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Reveque (subparaje El Ejido-La Aldehilla). 

2.10.1.1.2. - La dimensión de la prap_ledad_ 

La dimensión media por invernadero se altera 

sustancial mente cuando se analiza la superficie de la 

propiedad. Según el Catastro de Rústica del año 1988 ,el 

número de propietarios de explotaciones protegidas presentes 

en el municipio de El Ejido era de 5.220, con una superficie 

media por propiedad de 1,3 hectáreas (vid. cuadro LXIX); 

para el estudio adquiere protagonismo especial la 

clasificación de la propiedad en función de las necesidades 

de mano de obra (vid. nota 70). 

Los pequeñas propietarios representaban en El Ejido, 

el 74 por ciento del total,y reunían el 41 por ciento de la 

superficie protegida (vid. cuadro LXX y figura 60), mientras 

el gran propietario suponía el 7 por ciento del total y 

poseia el 32 por ciento de la superficie. En esta última 

categoría se incluye a la empresa agrícola Quash S.A., con 

una superficie total catastrada de 694 hectáreas , sin duda 

la mayor finca privada de cultivos protegidos de Europa. 

La curva de Lorenz y el índice de Gini (0,688) (84) 

muestran el grado de concentración de la superficie en el 

término municipal (vid. figura 61), que en ningún caso 

alcanza los valares extremas existentes en otras zonas de la 

provincia de Almería , aunque es evidente la existencia de 

grandes propiedades de cultiva protegido así como, de un 

importante núcleo de pequeñas propiedades. Sin embarga, 

mucho más expresiva es la mediana que viene a coincidir 

aproximadamente con las 1,6 hectáreas, lo que supone que 

alrededor del 18 por ciento de los propietarios reúne el 

50 por ciento de la superficie. 
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CUADRO LXX 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD PROTEGIDA EN EL 

MUNICIPIO DE EL EJIDO.AñO 1988 

Estructura Superficie "¿ Propietarios "A_ Superficie 

hectáreas medi a 

hectáreas 

Pequeña p r o p i e d a d 2 . 6 8 7 

Mediana p r o p i e d a d 1 . 7 6 8 

Bran p r o p i e d a d 2 . 1 3 9 

TOTAL 6 . 5 9 4 

F u e n t e . s C a t a s t r o de R ú s t i c a . 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 

41 

27 

32 

00 

3.865 

1.017 

338 

5.220 

74 

19 

7 

100 

0,69 

1,73 

O y •«'••£. 

1,26 
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Fig. 60 

nvemaderos.Estructura de la propiedad 
secjün superficie poseída. El Ejido, 1988 
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Fuente: Catastro de Rústica. 
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2.10.1.2.- La propiedad en los municipios costeros 

A diferencia de lo que ocurre en el municipio de El 
Ejido, la superficie protegida en Roquetas de Mar y Adra se 

reduce sustancial mente respecto al total existente en la 

comarca del Campo de Dalias-Vega de Adra (vid. figura 56),En 

conjunto estos dos municipios representaban en el año 1988, 

según el Catastro de Rústica , el 19 por ciento de la 

superficie comarcal total bajo abrigo plástico , mientras el 

municipio de El Ejido alcanzaba el 58 por ciento. 

Roquetas de Mar y Adra son dos municipios muy 

heterogéneos en cuanto a la distribución espacial de la 

superficie protegida. En Roquetas de Mar la dispersión 

geográfica de las unidades de cultivo es un hecho evidente? 

en Adra la morfología del relieve, extremadamente difícil 

en el interior y casi ausente en las tierras más próximas a 

la casta, ha impuesto una amalgama de formas parcelarias que 

tan sólo alcanza cierta regularidad cuando están dispuestas 

a lo largo de los caminos y carreteras. 

El municipio de Adra, pionero del cultivo enarenada 

en la provincia de Almería, continúa su lento proceso hacia 

la reducción de la superficie de cultivo enarenado en 

beneficia del cultivo protegido bajo abrigo plástico . En 

muchas casos la expansión del plástico en la agricultura se 

realiza mediante la transformación de explotaciones 

enarenadas, mientras que en otros es a costa de 

arañar la montaña con enormes inversiones de capital 

(MAPA,1984,27) . 

En este término municipal sólo el paraje La 

Habana-Albufera concentra la mitad de la superficie 

total protegida (vid figura 62). Los demás parajes, a 

excepción de la Vega de Adra y Cuatro Caminos-Cercado, 

apenas tienen relevancia en este tipo de cultivo, 

principalmente debido a las dificultades del terreno, tal 

como ocurre en los parajes de Los Guainas y Alcazaba, 

situadas en el litoral próximos a la provincia de Granada. 

El rasgo más carácter!tico de la propiedad de los 
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invernaderos en Adra,es sin duda la escasa superficie media 

que alcanza en algunas casos (La Habana-Albufera) , valores 

extremadamente exiguos (0,09 hectáreas ). En otras 

propiedades la superficie media puede alcanzar las 1,4 

hectáreas , muy por encima de la media municipal 

(0,50 hectáreas );estas propiedades en Adra son 

excepcionales. 

El pasado histórico de la agricultura local, la 

concentración de las mejores tierras en la -franja litoral 

(con relativa abundancia de agua), y la propia 

estructuración de las vias de comunicación aferradas a una 

topografía de fácil acceso, son factores que han incidido 

en la actual configuración morfológica del parcelario en el 

municipio de Adra. 

Atendiendo a las necesidades de mano de obra, las 

propiedades en el municipio de Adra son mayoritartamente de 

tipo familiar (vid. figura 63 y cuadro LXXI). Las pequeñas 

propiedades suponían en el año 19S8 el 94 por ciento del 

total, y reunian el 77 por ciento de la superficie 

protegida. La dimensión media era de 0,40 hectáreas , 

inferior a la catastrada en el municipio de El Ejido 

(0,69 hectáreas ). Lo mismo ocurre con las grandes 

propiedades que son notablemente inferiores, tanto en numero 

absoluto como en superficie media en relación a El Ejido. 

La distribución de la tierra viene indicada por la 

curva de Lorenz y el Índice de Bini (0,550) (vid. figura 

64). la mediana en este caso viene a coincidir 

aproximadamente con las 0,6 hectáreas, lo que supone que 

alrededor del 20 por ciento de los propietarios concentraba 

el 50 por ciento de la superficie. 

2.10.1.2.1. ~_̂ g..gy.Bt_as de Mar 

En el municipio de Roquetas de Mar, pionero en la 

introducción y desarrollo del cultivo protegido en el Campo 

de Dallas, la superficie bajo plástico se encuentra 
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F i g . 63 

invernaderos.Estructura ele la propiedad 
según superficie poseída. Adra 1988 
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CUADRO LXXI 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD PROTEGIDA EN LOS MUNICIPIOS 

COSTEROS DEL CAMPO DE DALIAS-VEGA DE ADRA. AKO 198S 

Estructura Superficie X Propietarios 'A Superficie 

b.e.c.íri*Cf.aJ=L media 

hectáreas 

Q) (21 (1) (2) (í) <21 (1) (2) UJ (21 
Pequeña 

propiedad 421 725 77,0 45,5 1.027 1.042 94,5 71,0 0,40 0,69 

Mediana 

propiedad 80 595 .14,5 37,0 48 344 4,0 23,0 1,66 1,72 

Gran 

propiedad 45 274 8,5 17,5 12 80 1,5 6,0 3,75 3,42 

TOTAL 546 1.594 100,0 100,0 1.087 1.466 100,0 100,0 0,50 1,08 

Fuente.: Catastro de Rústica 

Elaboración propia. 

Obs .; (1) Adra. (2) Roquetas de Mar. 

En invernadero se considera pequeña propiedad, hasta 1,3 

hectáreas; media propiedad, 1,3-2,4 hectáreas ; y gran 

propiedad, más de 2,5 hectáreas. 
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Concentración de la propiedad en el municipio de Adra. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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concentrada en la franja central del término municipal 

(vid. -figura 65), en la zona de Aguadulce al Norte, y en las 

Salinas al Sur. Este municipio se encuentra actualmente 

inmerso en una reducción acelerada de la superficie no 

labrada en beneficio de las crecientes urbanizaciones creadas 

en torno a la ciudad de Aguadulce y Roquetas de Mar. 

Según el Catastro de Rústica del año 19SS, las 

mayores concentraciones de superficie de invernadero se 

encontraban en los subparajes La Canal-La Algaida, en el 

paraje La Algaida situado en el centro-norte del municipio, y 

en Las Marinas, especialmente en el subparaje de Cortijo 

Marin, donde las cultivos se extienden por terrenos 

adquiridos a la Unión Salinera (MAPA,1984,27). 

La entrada en vigor de la Ley 15/1984 sobre 

limitación de nuevos regadíos , ha supuesto un importante 

cato a la expansión de nuevas superficies de invernadero en 

todo el Campo de Dalias, que afecta más claramente a este 

municipio donde la sobreexpltación de los pozos alcanzó 

niveles dramáticos . En este sentido durante el transcurso 

de la campaña 1983-84, se llevaron a cabo numerosos cierras 

de pozos por el alto Índice de salinidad registrado» El 

uso del riego por goteo y la aplicación de arena en los 

cultivos, son imprescindibles en el municipio de Raquetas de 

Mar como forma de paliar la elevada salinidad de las aguas 

que tanto daño causan a los cultivas, especialmente por la 

pérdida de calidad (85). 

La dimensión media de los invernaderos presentes en 

Roquetas de Mar era de 0,68 hectáreas en el año 19S8, cifra 

ésta elevada si la comparamos con El Ejido (0,53). Los 

invernaderos con mayor superficie media se encontraban 

principalmente en las tierras más recientemente incorporadas 

a este tipa de cultivo (Sur del término municipal), mientras 

que las dimensiones medias más exiguas se localizaban 

próximas a la ciudad de Roquetas de Mar. 

La pequeña propiedad de hasta 1,3 hectáreas 
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Fig. 65.— Distribución de la superficie —rectángulo proporcional— 
y número de propietarios de invernadero —encifras- en el 

municipio de Roquetas de Mar, por polígono catastral. Año 1988. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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representaba el 71 por ciento del total,que reunía el 45 por 

ciento de la superficie (vid. cuadro LXXI y figura 66). La 

superficie media de este tipo de propiedad (0,69 hectáreas) 

alcanzaba valores equivalentes a los catastrados en El Ejido, 

sin embargo cuando se trata de comparar la superficie de las 

grandes propiedades estas tienen en Roquetas de Mar menores 

superficies medias que en El Ejido 3,42 y 6,32 hectáreas 

respectivamente. 

Estos matices tienen una influencia notable cuando 

analizada la distribución de la tierra (vid. figura 67). El 

Índice de Gini en este caso es de 0,634 y la mediana 

coincide con las 1,4 hectáreas, lo que supone que el 22 por 

ciento de los propietarios en el ano 1988 reunían el 50 por 

ciento de la tierra. 

2.10.1.3.- La estructura de la propiedad en los 

municipios del interior 

Los municipios de Vi car, La Mojonera y Berja 

mantienen características distintas, dentro de un mismo 

sector productivo. Mientras en el término municipal de 

Berja, zona tradicional de cultivo de parral, el desarrollo 

del cultivo en invernadero es lento, a excepción del paraje 

litoral de Balanegra, en Vi car y La Mojonera, este ultimo 

municipio de reciente creación , la superficie protegida 

representaba en el año 1988 el 28 por ciento del total 

existente en el Campo de Dalias. 

Según el Catastro de Rústica del año 1988, la 

superficie protegida en Berja representaba tan sólo el 2 por 

ciento del Campo de Dallas (vid. cuadro LXIX).Asimismo de un 

total de 204 hectáreas bajo abrigo plástico existentes en 

el este término municipal,el 82 por ciento se concentraba en 

Balanegra (vid. figura 68), especialmente en la zona de 

Alberqui1 las, que cuenta con calidad y cantidad de recursos 

hidricos (MAPA,1984). El resto de la superficie bajo abrigo 
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67.- Concentración de la propiedad de invernaderos en el municipio 
de Roquetas de Mar. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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Fig. 68.- Distribución de la superficie —rectángulo proporcional-
y número de propietarios de invernadero —en cifras- en 
el municipio de Berja, por polígono catastral. Año 1988. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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plástico se distribuía en los alrededores del núcleo 

urbano principal, sobre terrenas de producción parralera 

ahora reconvertidos hacia el cultivo de hortalizas. 

Como ocurre en Adra, en el municipio de Berja las 

propiedades se encuentran excesivamente parceladas, y en 

algunos casos los invernaderos alcanzan dimensiones 

excesivamente reducidas (0,15 hectáreas ), especialmente en 

aquellas zonas localizadas en terrenas accidentados hacia el 

interior del municipio. En la costa o próximo a ella, los 

invernaderos logran superar las 0,50 hectáreas de superficie 

media, se trata de explotaciones que siguen pautas 

empresariales tanto de producción como de comercialización. 

La gran propiedad está presente en un reducido 

número tanto de propietarios como de superficie en relación 

al total municipal (vid. figura 69 y cuadro LXXII). El 73 por 
ciento de los propietarios que tienen explotaciones iguales o 

inferiores a 0,9 hectáreas poseen el 46 por ciento de la 

superficie protegida, lo cual lleva aparejado que el 27 por 

ciento restante d® propietarios con explotaciones superiores 

a 0,9 hectáreas , pasean el 54 por ciento de la superficie 

protegida total (vid. figura 70). El Índice de Gini en este 

caso es de 0,614. 

En el municipio de Vi car, los cultivos protegidas, 

al igual que sucede en Roquetas de Mar, disputan a los 

núcleos urbanos la ocupación del suela (vid. figura 715. La 

expansión urbana durante los últimas añas ha sido 

vertiginosa, quizás por la situación privilegiada de Puebla 

de Vicar como importante centro de servicios (MAPA,1934). 

Solamente quiebra este crecimiento sin limite de 

continuidad, las numerosas ramblas que atraviesan el término 

municipal. 

Los mayores adensamientos de cultivo protegido 

se dan en los subparajes de los Llanos del Cañudo y La 

Canal-Bajar, ambos situados al Sur de la carretera nacional 

340 (vid. figura 72), si bien ha experimentado un 

importante crecimiento en las últimas décadas el paraje 

Montenegro, especialmente en el subparaje Montenegro-Llanos 
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CUADRO LXXII 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD PROTEGIDA EN LOS MUNICIPIOS 

DEL INTERIOR DEL CAMPO DE DALIAS.AñO 1988 

Estructura Superficie Propietarios Superficie 

hectáreas üfílLsL 

hectáreas 

U_) <21 (3) (1) (2) _(3) UJ¡ (2) 

Pequeña 

propiedad 139 865 451 245 1.291 617 0,56 0,67 

Mediana 

propiedad 36 413 238 22 246 170 1,63 1,67 

Gran 

propiedad 29 187 299 9 49 66 3,22 3,81 

TOTAL 204 1.465 1.038 276 1.586 853 0,73 0,92 

Fuente.s Catastro de Rustica 

Elaboración propia. 

Obs .! (1) Berja <2> Vi car (3) La Mojonera. 
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Fig. 70.— Concentración de la propiedad de invernaderos en el municipio 
de Berja. 
Fuente: Catastro de Rústica. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



¿73 

•H 
ü 

• H 
<H 
(H 

0) 

a 
3 
o 

T3 
tí 
3 
ü 
•H 

Cfl 
3 
O 

c 

-o 
o 

•H 

a 
•H 
ü 
•H 
c 
3 
E 

C 
4) 

O • 

0) 00 
3 Oí 
W iH 

rH 0 
0) !C 
T3 < 

ti 
O 

a 
(8 
•H 
o c 
<D 

•p m 
£ 
o 
o 

co 
o 
u 
V 
T3 
(0 
C 
ÍH 

> 
c 
•H • 

2 
ce o 

•H 
fe 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



1Í4 

INVERNADEROS 

1 Km. 

Fig. 72.- Distribución de la superficie de invernadero en el municipio de 
Vicar. Año 1988. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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Aljibe, situado al Norte de la carretera Almería — Málaga. 

También en el paraje La Gangosa, situado en el extremo 

oriental del municipio, ha sido importante el crecimiento 

del cultivo protegido durante los últimos años. 

La pequeña propiedad en éste municipio se halla 

excesivamente parcelada, aunque su dimensión media es una de 

las más altas del Campo de Dalias (vid. figura 73 y cuadro 

LXXII), e igual ocurre con la gran propiedad. Las 

elevadas dimensiones medias por propiedad en el término 

municipal, en relación a otros municipios de su entorno, se 

corresponde con la superficie absoluta de las estructuras 

productivas (invernaderos) que, por término medio, superan 

en el 55 por ciento de los polígonos catastrales las 0,60 

hectáreas 

La ausencia de grandes propiedades en relación a 

otros municipios del Campo de Dalias, no significa 

necesariamente que la tierra no se encuentra concentrada. En 

este caso la pequeña propiedad, aunque excesivamente 

dividida, reúne un abultado número de hectáreas protegidas 

bajo plástico (vid. figuras 73 y 74). El índice de Gini es 

en este caso de 0,616 

El municipio de La Mojonera es el de más reciente 

creación en el Campo de Dali as,puesta que hasta el año 1935 

estaba integrado en el término municipal de Félix. Los 

parajes más importantes en términos de concentración de 

superficie protegida, son La Mojonera y El Viso (vid. figura 

75), ambos situados al sur de la carretera nacional 340. 

Tal como registra el Catastro de Rústica del año 

1988, este término municipal representa tan sólo el 9 por 

ciento del total de superficie protegida existente en el 

Campa de Dali as,sin embargo es el segundo municipio en 

importancia, después de El Ejido, por la dimensión media de 

sus propiedades tanto en lo que se refiere a la pequeña 

propiedad como a la gran propiedad (vid. cuadro LXXII). A 

este hecho ha contribuido la instalación en tierras del 

municipio de importantes empresas dedicadas al cultiva 

protegido; en este término municipal se encuentra uno de los 
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74.- Concentración de la propiedad de invernaderos en el municipio 
de Vicar. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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Distribución de la superficie de invernadero en el municipio 
de La Mojonera. Año 1988. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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más importantes Centros de Investigación Hortícola de 

España (La Mojonera), pionero en el estudio y desarrolla de 

nuevas variedades de hortalizas para el cultivo protegido. 

La tendencia empresarial de las explotaciones 

protegidas presentes en La Mojonera se manifiesta asimismo 

por la elevada dimensión de los invernaderos, donde el 95 

por ciento de los mismas supera las 0,6 hectáreas » En este 

sentido, la mayor parte de las estructuras productivas de 

Almería son del llamado tipo "parral" (vid. -figura 76) , con 

estructura de madera, cubierta plana o a veces a dos aguas, 

con una altura de cumbrera que oscila entre 2,5 y 3,2 metros, 
siendo el tipo de ventilación más comunmente empleada del 

tipo lateral. Los soportes de este tipo de invernadero 

también son de madera (eucalipto), y están unidos a un 

entramado de alambres que asemeja al de un parral o 

emparrado, que sujetan el plástico , y anclan la estructura 

al suelo. Generalmente tienen grandes dimensiones y el 

cultivo se practica en enarenado (86). 

La pequeña propiedad hasta 1,3 hectáreas , en este 

caso no tiene la significación especial que en otros 

municipios (vid. figura 77), pues en términos relativos son 

la mediana y gran propiedad protegidas, las verdaderas 

protagonistas, al alcanzar un alto porcentaje tanto en 

número de propietarios (287.), como de superficie (587.). En 

este caso el 21 par ciento de los propietarias reunía el 50 

par ciento de la superficie, tal cual indica la mediana (vid. 

figura 78). El Índice de Gini en este caso era de 0,655. 

2.10.1.4.- Los municipios del Bajo Andarax y 

Campo de NI jar 

Se trata de dos comarcas que inician la práctica 

y desarrollo de cultivas baja plástico en una etapa tardi'a 

en relación a los municipios del Campo de Dalias. La 

introducción de nuevas técnicas de cultivo, especialmente 

enarenada,se produce en la Vega de Almería durante el 
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Concentración de la propiedad de invernaderos en el municipio 
La Mojonera. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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periodo 1940-45, aunque es a partir del año 1960 cuando se 

desarrolla su expansión a gran escala (87). En el Campo de 

Nijar el cultivo de enarenado se experimenta por primera vez 

en el año 1961 (88), para posteriormente introducirse el 

abrigo plástica. 

Según el Catastro de Rústica del año 1988, el 

municipio de Almeria representaba el 26 por ciento del total 

de la superficie protegida existente en el Bajo Andarax-Campo 

de Nijar. La mayor parte de la superficie de abrigo 

plástico se encontraba en La Cañada y El Alquian (927.), 

mientras el 8 por ciento restante se localizaba en el Cabo de 

Gata (vid. figura 79). Los principales problemas con los que 

se enfrentan los cultivas protegidos en esta región son la 

baja calidad del agua disponible,qu© en algunos casos llega a 

alcanzar índices elevados de salinidad,dificultando la 

consecución de frutos de calidad, y la paulatina ocupación 

de suela agrícola para actividades urbanas, especialmente en 

el paraje Boba! en la margen derecha del rio Andarax, 

próximo a la ciudad de Almería. 

En el municipio de Almería la propiedad de 

invernaderos está excesivamente fragmentada. Los pequeños 

propietarias representaban en el año 1988 el 91 por ciento 

del total (vid. cuadro LXXIII),y reunían el 66 por ciento de 

la superficie. De esta forma, el número de pequeños 

propietarias es el elemento más representativo de la 

estructura productiva en el municipio (vid. figura 80). Este 

fenómeno se verifica nuevamente cuando se analiza la 

dimensión de los invernaderos, pues el 78 por ciento no 

supera las 0,6 hectáreas . La mediana, en este támino 

municipal, viene a coincidir con las 0,8 hectáreas lo 

que supone que el 19 por ciento de las propiedades 

poseen el 50 por ciento de la superficie (vid. figura 81). 

El Índice de Gini en este caso es de 0,616. 

El Campo de Nijar , como anteriormente se ha 
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CUADRO LXXIII 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD PROTEGIDA EN LOS MUNICIPIOS 

DEL BAJO ANDARAX Y CAMPO DE NIJAR.AñO 1988 

Estructura, Superficie '/._ Propi etar i os % Superf i ci e 

tL̂ L̂ Í-áüSü̂ . media 

hectáreas 

(1) (2) (1) (2) (1) <2> (1) (2) (1) (2) 

Pequeña 

propiedad 357 643 66,0 41,0 725 961 90,5 70,0 0,49 0,66 

Medi ana 

propiedad 90 749 17,0 48,0 52 372 6,5 27,0 1,73 2,01 

Gran 

p r o p i e d a d 8 9 162 1 7 , 0 1 1 , 0 2 4 4 5 3 , 0 3 , 0 3 , 7 0 3 , 6 0 

TOTAL 5 3 6 1 . 5 5 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 0 1 1 . 3 7 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 , 6 6 1 , 1 2 

F u e n t e . : C a t a s t r o de R u s t i c a 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 

Dbs . : (1) A l m e r í a (2) N i j a r . 
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Concentración de la propiedad de invernaderos en el 
de Almería. 
Fuente: Catastro de Rústica. 
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señalado, hasta el inicio de los años sesenta no había 

experimentado grandes transformaciones por lo que a cultivos 

protegidos se refiere. La puesta en regadío de importantes 

superficies, y la innovación técnica que supuso la 

introducción del plástico para cubrir cultivos enarenados, 

dieron un notable impulso a la horticultura local y, por 

extensión , a las economías de los agricultores. 

La mayor concentración de superficie protegida en 

el Campo de Ni jar en el año 1990, se encuentra al Sureste 

del núcleo urbano de Ni jar, principalmente en las 

proximidades de los núcleos de colonización de 

Campohermoso, San Isidro, Puebloblanco y Atochares. Más al 

Sur, la segunda gran concentración se asienta próxima a 

Cabo de Bata, en los limites del término municipal de 

Almería (vid. figura 82). 

En este comarca la fragmentación de la propiedad no 

alcanza los niveles extremos que hemos visto en otros 

municipios de su entorno. La pequeña propiedad si bien es 

numéricamente elevada, solamente representaba el 70 por 

ciento del total (vid. cuadro LXXIII), y reúne el 41 por 

ciento de la superficie, logrando asi una dimensión media 

por propiedad superior al municipio de Almería 

Caso contraria acurre con la mediana propiedad 

incluida en la categoría de 1,3 hectáreas a 2,5 hectáreas 

(vid. figura 83), que además de representar el 27 por ciento 

del total de propietarios y acumular el 48 por ciento de la 

superficie protegida total, su dimensión media era más alta 

que la existente en cualquier municipio del Campo de Dallas. 

Este fenómeno se debe en gran medida, como ocurre en muchos 

municipios del Campo de Dalias,a la instalación de empresas 

privadas poseedoras de importantes superficies convertidas al 

cultivo de hortalizas. La mediana alcanza valores muy 

aproximados a los verificados en el municipio de Roquetas de 

Mar (vid. figuras 84 y 67), y el índice de Gini es de 0,632. 
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nvernoderos.Estructura de la propiedad 
según superficie poseída,Nijar 1990 

H i j . m e r o p r o P i e t & r i o s, ••••' H e c t á r e a s 

1000 

4 0 0 

¿tíü 

0-1,3 t3-2£ 2,5 - > 5,0 

Fuente: Catastro de Rústica. 
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2.10.2.- La estructura de los invernaderos en 

Alicante y Murcia 

La provincia de Alicante en el año 1988 según el 

Inventario Agronómico de cultivos de Invernadero ,elaborado 

por la Consel1eria de Agricultura i Pesca de la General itat 

Valenciana, tenia un total de 1.885 explotaciones de 

invernadero que cubrían una superficie de 514 hectáreas , 

lo que arrojaba una superficie media por explotación de 0,27 

hectáreas, dimensión extremadamente reducida 

tratándose de un cultivo comercial y, sobre todo, si la 

comparamos con la superficie media de los invernaderos 

presentes en la provincia de Almería. 

Sin embargo, estas datos merecen ligeras 

matizaciones al tratarse de estadísticas globales, que 

además no aportan los necesarios elementos de análisis que 

permitan diferenciar las varias categorías 

existentes por tamaño de explotación. En anteriores 

análisis se ha visto que los comportamientos medias 

provinciales en ningún caso pueden extrapolarse a 

situaciones concretas municipales, donde intervienen factores 

o elementos - de la más variada índole, que 

puede distorsionar sustancial mente la tónica general de la 

evolución de las explotaciones de invernadero. 

Para el análisis de la estructura de los 

invernaderos en la provincia de Alicante,1/ ante la ausencia 

de bases estadísticas más reveladoras sobre la estructura 

municipal de los invernaderos (89), ha sido de gran utilidad 

el empleo de la base estadística proporcionada por la 

Cooperativa Surinver, que hace referencia al número de 

explotaciones protegidas que la integran. 

Esta inestimable documentación estadística hace 

referencia a los municipios de El Pilar de la Horadada en la 

provincia de Alicante y San Pedro del Pinatar en la de 
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Murcia. La suficiente entidad de esta Cooperativa en cuanta 

al elevado número de explotaciones de cultivo protegida 

asociadas, y el especial seguimiento de las mismas durante el 

transcurso del periodo 1989-90, permite dilucidar ciertos 

comportamientos de la estructura de las explotaciones bajo 

abrigo plástico tanto en Alicante como en Murcia, 

difícilmente contrastatales en la estadística oficial. 

2.10.2.1.™ La importancia de los invernaderos en 

los municipios de El Pilar de la 

Horadada y San Pedro del Pinatar 

El módulo constructivo más usual de los 

invernaderos en la comarca del Segura, es de 100 por 17 

metros. Varios de estos módulos de invernadero se acoplan 

cuando se trata de cubrir grandes superficies susceptibles 

de explotación industrial <90) . 

Este modela teórico de la superficie de los 

invernaderos de la región del Segura, en la campaña 1986-87 

Cínicamente lo tenían el S por ciento de los asociados a la 

Cooperativa Surinver, reduciéndose al 5 por ciento en la 

campaña 1989-90. Evidentemente se trata de la 

evolución de la estructura protegida en esta zona, y 

especialmente de la adaptación del módulo empleado a las 

necesidades del cultivo, que como tónica general muestra la 

desaparición de aquellas construcciones protegidas incapaces 

de adaptarse a un sistema productivo y comercial, tan 

competitivo como es el cultivo de invernadero. 

La encuesta realizada por el autor en la Cooperativa 

Surinver durante la campaña 1989-90, reveló que el módulo 

más corrientemente empleado en las explotaciones protegidas 

de El Pilar de la Horadada era aquel que superaba las 0,2 

hectáreas . Así la estructura protegida igual o inferior a 

las 0,2 hectáreas representaba el 21 por ciento del total, 

mientras que en San Pedro del Pinatar este porcentaje se 
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elevaba al 22 por ciento. 

Por lo tanto, la primera aproximación que se puede 

establecer respecto a la evolución global de la dimensión 

media del módulo productivo protegido empleado en la región 

del Segura (El Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar), 

es la paulatina tendencia hacia el aumento de la superficie 

del invernadero, lo que permite incrementar su eficacia 

productiva y •funcionalidad. 

Partiendo de esta necesidad objetiva, la 

dimensión media de las explotaciones de invernadero en esta 

región , ha evolucionado hacia una elevación sustancial de 

la misma como medida eficaz de rentabilidad económica 

Asi en la campaña 1986-87, el tamaño medio de la 

explotación bajo abrigo plástico era de 0,92 hectáreas, 

pasando a 0,96 hectáreas en el periodo 1989-90. 

En lineas generales la distribución de la 

superficie media global por explotación apenas difiere en 

los dos perlados analizados (vid. cuadro LXXIV). Sin 

embarga, atendiendo a la evolución de las diferentes 

categorías estructurales, la distribución de las 

explotaciones y la superficie experimentan variaciones 

cualitativas importantes. Las explotaciones iguales o 

inferiores a 1,3 hectáreas (pequeña explotación) reducen en 

un punto porcentual su participación en el total de la 

superficie protegida de la Cooperativa durante el transcurso 

del periodo 1986-87 a 1989-90. Lo mismo acurre con aquellas 

empresas hortícolas protegidas comprendidas entre las 1,3 y 

2,5 hectáreas, contrariamente la gran explotación (superior 

a 2,5 hectáreas) aumenta dos puntos porcentuales en el 

periodo que nos ocupa,aunque por otro lado es importante 

señalar que estas explotaciones sufren una fragmentación 

superior respecto a las otras dos categorías, reduciendo 

consecuentemente su dimensión media (vid. cuadro LXXIV). 

La partición de las explotaciones de invernadero 

superiores a 2,5 hectáreas se ajusta al marcado fenómeno 
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CUADRO LXXIV 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD PROTEGIDA EN LA 

COOPERATIVA SURINVER.EN PORCENTAJE 

|.st.r..ySÍ.y£ÍL Superficie Propietarios Superficie 

med i a 

1986/87 1989/90 1986/87 1989/90 1986/87 1989/90 

Pequeña 

propiedad 82 81 56 54 0,63 0,64 

Mediana 

propiedad 15 14 28 25 1,73 1,75 

Gran 

propiedad 3 5 16 21 4,70 3,68 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 0,92 0,96 

Fuente.s Cooperativa Surinver. 

Elaboración propia. 
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experimentada en otros municipios de la provincia de 

Alicante. En estos municipios la -fragmentación se verifica 

en aquellas explotaciones al aire libre superiores a las 50 

hectáreas (vid. cuadro LVII). Esta importante atomización 

de la superficie queda elaramenté reflejada al constatarse 

que,en el periodo 1986-87,el 20 por ciento de los 

propietarias de las explotaciones protegidas de la 

Cooperativa Surinver concentraban el 50 por ciento de la 

superficie, mientras que en la campaña 1989-90, el porcentaje 

de propietarias que reunía el 50 por ciento de la superficie 

era del 23 par ciento (vid. figuras 85 y 86). 

2.10.3.- Evolución de la superficie protegida 

La superficie protegida en el Sureste peninsular 

globalmente ha experimentado un fuerte crecimiento durante el 

periodo 1982-89 (vid. cuadro LVD. Sin embargo los 

comportamientos observados tanto en las provincias como en 

los términos municipales, difieren sensiblemente de la 

tónica general. En algunos casos por su carácter más 

dinámico , y en otros parque experimentan sensibles 

alteraciones derivadas tanto de las incidencias de los 

factores de origen físico como socioeconómicos (vid. 

cuadras LXXV,LXXVI y LXXVII). 

2.10.3.1.-Superficie de los cultivos forzados en 

Alicante 

El Inventcirio Agronómico de Cultivas de Invernadero 

de la provincia de Alicante, revelaba que en el año 1988 

existían 514 hectáreas de superficie de invernadero 

distribuidas irregularmente por todo su territorio 

(vid. figura 87). Estimaciones posteriores a estos primeros 

resultados- realizados por la Canselleria d'Agricultura i 

Pesca- indicaban que para la campaña 1988-89 la 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



<D 
O 

0) 

a 
3 
O) 
0) 

"O 

o 
73 
JS 
3 
E 
3 
O 
(0 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

% acumulado de propietarios 

Pig. 85.- Concentración de la propiedad de invernaderos en los 
de la cooperativa SURINVER (Alicante). Año 1986. 
Fuente: SURINVER. 
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Fig. 86.- Concentración de la propiedad de invernaderos en los socios 
de la cooperativa SURINVER (Alicante). Año 1989. 
Fuente: SURINVER. 
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CUADROJ-XXV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA EN INSTALACIONES FIJAS 

(INVERNADEROS) EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. EN HECTÁREAS 

ño SLlJ&.®r..f.Í.£L® 

975 18,0 

982 569,4 

986 700,O 

988 (1) 514,4 

988 (2) 720,0 

989 770,O 

te.: Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación 

Conselleria d'Agricultura i Pesca.Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia. 

Qbs . : (1) CONSELLERIA D ' AGRICULTURA. , In.X£QlkailÍ̂ .„ñ9r.0 É̂!Di.-£°._ 

decultivosen invernadero,1988. 

(2) MINISTERIO DE AGRICULTURA. ,Anuajrjjo_de_estadística 

Agraria,1987. 
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CUWDRO_LXXVI_ 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA EN INSTALACIONES FIJAS 

(INVERNADEROS) EN LA REGIÓN DE MURCIA. EN HECTÁREAS 

Ano Superficie 

1974 

1975 

1976 

1977 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

155,0 

291,0 

459,0 

538,0 

850,0 

1.091 ,0 

1.310,0 

X m feJt*J / ^ \J 

1.689,0 

2.098,0 

2.670,0 

2.720,0 

2.758,0 

3.050,0 

3.111,0 

FUENTE.: Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación. 

Consejería de Agricultura,Ganadería y Pesca de la 

Región de Murcia. 

Elaboración propia. 
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CUADRO LXXVII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA EN INSTALACIONES FIJAS 

(INVERNADEROS) EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.EN HECTÁREAS 

Año Superfici e 

1963 0,025 

1966 0,1 

1969 75,0 

1972 937,0 

1975 1.925,0 

1978 6.386,0 

1979 6.385,6 

1980 7.150,0 

1982 8.500,0 

1984 11.449,3 

1985 11.820,0 

1986 12.300,0 

1987 13.200,0 

1988 13.755,4 

1990 14.369,2 

FUENTE.: Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación. 

Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucia. 

Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura. 

Catastro de Rústica. 

Elaboración propia. 
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superficie protegida provincial era de 2.670 hectáreas , de 

las que 770 hectáreas correspondían a superficie protegida 

en instalaciones fijas esta es, invernaderos, 1.750 

hectáreas eran acolchados y 150 hectáreas correspondían a 

túneles. 

Por comarcas destacaba principalmente la Meridional 

(vid. cuadro LXXVIII), que concentraba en 1988 el 84 por 

ciento de la superficie de invernadero presente en la 

provincia, y el 92 par ciento de las explotaciones. Dentro de 

la comarca Meridional los términos municipales que 

registraban una significativa concentración de superficie 

cubierta eran El Pilar de la Horadada, con el 79 por ciento 

de la superficie total comarcal y el 67 por ciento de la 

superficie protegida provincial» 

En el municipio de El Pilar de la Horadada la 

máxima concentración de superficie protegida se localizaba 

en las partidas donde tradicionalmente se han aprovechada 

las aguas subterráneas para riego mediante la apertura de 

pozas, y que en la actualidad se nutren de las aguas del 

Postrasvase, esto es la prolongación de la canalización del 

Acueducto Tajo-Segura. Asimismo este término municipal 

cobra un protagonismo especial en cuanto ala expansión de 

la superficie protegida y la instalación en sus tierras de 

grandes empresas agrícolas dedicadas a la producción de 

productos de primor. 

En este sentido, la explotación Lo Romero, empresa 

perteneciente a la Compañía Valenciana de Cementos Portland 

S.A.,con sede social en la ciudad de Valencia,ocupa amplias 

superficies al noroeste del núcleo de El Pilar de la 

Horadada, dedicadas al cultiva de hortalizas en invernadero 

(vid. figura 88). Siete Higueras,Los Torres,Lo Rufina y las 

Zaes, partidas localizadas en la margen derecha de la N-332, 

son otras importantes zonas de adensamiento de cultivos 

de invernadero. Mas al Norte, otra importante empresa 

agrícola "Lo Monte", también mantiene en la comarca 

amplias superficies de invernadero para cultivos hortícolas, 

destacando entre éstos el tomate y pimiento. Próximo al 
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA EN INSTALACIONES FIJAS 

(INVERNADEROS) EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. AñO 1988 

Comarca .Sup_er f_i_ci_© .N.íLm.fLC£„ eiíRl£Lt§£ÍJlQi~~L 

h©ct_ár_(s_as 

V i n a l o p ó 6 , 0 15 

C e n t r a l 7 5 , 0 126 

M e r i d i o n a l 4 3 3 , 2 1.739 

Mar ina A l t a O,1 5 

TOTAL 5 1 4 , 3 1.885 

FUENTE.! C o n s e l 1 e r i a d ' A g r i c u l t u r a i Pesca .Genera l i t a t V a l e n c i a n a , 

IllY.£Qt§£iJL.JÍ<tllLYI!EJl§.É§9.ILit§.. L§.....£n°XLQ.!=Í...a_.Jí® ,6'.IÍ..E§.0..tf.' 1988, 
E1 abor ac i ón p r op i a . 
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limite con la provincia de Murcia y en la margen 

izquierda de la carretera Alicante-Cartagena, a escasos 

kilómetros de la costa, se encuentran Los Guirres y Lo 

Gavilán, núcleos más meridionales de cultivo de invernadero 

en la provincia de Alicante. 

En 1988 el municipio de Elche representaba el 16 por 

ciento de la superficie de invernadero en la comarca 

Meridional, destacando importantes núcleos de superficie 

protegida en Torrellano, 1' Altet, Jubalcoy y Las Marinas. 

En este término municipal,a diferencia de otros municipios 

alicantinos, la presencia de grandes empresas agrícolas 

cosechero-exportadoras privadas era escasa, aunque alcanzaba 

importante significación tanto las Sociedades Agrarias de 

Transformación como los grupos de Cooperativas. 

La segunda comarca agraria más importante de la 

provincia de Alicante en cuanto a la 

superficie protegida es la Central, que reúne en el año 

1988, el 15 por ciento de la superficie bajo plástico 

existente en la provincia. En esta comarca destacan sobre 

todo, los municipios de Alicante y Muchamiel (vid. figura 87) 

que reúnen el 48 y 41 por ciento de la superficie protegida 

comarcal respectivamente. 

En el municipio de Alicante en algunos casos la 

superficie protegida se ha extendido en zonas 

tradicionalmente ocupadas por compañías tomateras. Estas 

empresas agrícolas se instalaron sobre las cañadas y 

sectores de glacis de Sant Vicent del Raspeig (Baiona Baixa, 

Pía de Conxeta...) y en la parte oriental del término de 

Alacant (Bacarot, Rebolledo, La Vallanga, Fontcalent, 

L'Alcoraia, La Canyada) (91). 

Los municipios de El Campello y San Juan, ambos 

también integrantes de la comarca Central, revelaban tener 

según el Inventario Agronómico de Cultivos de Invernadero 

del año 1988, escasa superficie protegida, concretamente 

éstos dos términos municipales concentraban el 1 y 2 por 

ciento respectivamente del total comarcal. Según 
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apreciaciones del autor y trabajos de campo realisados por el 

mismo en los dos municipios, evidencian que la superficie 

cubierta censada tanto en El Campal lo como en San Juan, 

tienen un acentuado sesgo a la baja. En este sentido ambos 

municipios son importantes zonas de cultivo donde están 

presentes importantes empresas cosechero-exportadoras 

especialmente de tomate como Bonny S.A., titular de amplias 

superficies repartidas por varios términos municipales de la 

provincia y que últimamente , ha transformado parte de su 

cultiva de tomate al aire libre por invernadero tanto de 

material plástico como de malla. 

En el resto de la provincia de Alicante apenas 

aparecen concentraciones importantes de invernadero. 

Solamente a partir del año 1990 en municipios muy puntuales 

de la llar i na Alta como Denia, Sanet y Negral s o Teulada, 

están apareciendo importantes explotaciones de cultivo 

protegida, especialmente para la producción de flor cortada 

y planta ornamental, asi como estucturas de acolchados o 

túneles para cultivos temporales. Por otro lado también se 

detectan par esta misma época importantes mermas de 

superficie de invernaderos en el municipio de Vi 11 ajoyosa, 

que en su di a se dedicaron a la producción de tomates. 

2.10.3.2.- Distribución municipal del cultivo 

bajo plástico en Murcia 

Dos importantes comarcas agrarias de la provincia de 

Murcia, el Valle del Guadalentín y el Campo de Caxrtagena, 

concentraban en el año 1985 el 75 por ciento de la superficie 

protegida total provincial,mientras en 1989 reúnen el 95 

por ciento (vid. cuadro LXXIX). Sin embargo, cabe señalar que 

dentro del espacio agrario comarcal, la superficie protegida 

está desigualmente repartida (vid. figura 89). 

El sector meridional de la provincia y 

particularmente aquellos municipios situados próximos a la 

costa, concentran una importante extensión de superficie 
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CUADRO _ L .XXI X_ 

EVOLUCIÓN MUNICIPAL DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA 

EN LA COMUNIDAD DE MURCIA. EN HECTÁREAS 
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Fuerite.: Consejería de Agricultura,Ganadería y Pesca de la Comunidad 

de Murcia. Elaboración propia. 
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Fig. 89.- Distribución municipal de la superficie de invernadero 
en la provincia de Murcia. 
Cifras absolutas = número de hectáreas. 
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Región de Murcia. 
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de invernaderos. Se trata de los términos municipales de 

Águilas, Larca (principalmente en su -franja de costa), 

Mazarrón , Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar, 

que en conjunto reunían en el año 19S5 el 57 por ciento de 

la superficie protegida provincial, para en 1989 ocupar el 73 

por ciento. 

La llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura,1 as 

buenas condiciones climatológicas de la región, 

la instalación de grandes empresas dedicadas al cultivo 

especialmente de tomate tanto al aire libre como protegida, 

al igual que otros productos hortícolas de elevada demanda 

en los mercados europeos (lechuga,pimienta y melón), asi' 

como las paulatinas transformaciones estructurales de 

carácter individualista llevadas a cabo por el pequeño 

agricultor, han sido los elementos más importantes que 

contribuyeron al drástico cambio experimentado en el campo 

murei ano. 

En los términos municipales de Águilas, Mazarrón y 

Larca,©! cultivo de tomate ha sido el verdadero protagonista 

de los cambios introducidos en la agricultura protegida 

regional, si bien en este ultimo municipio, al igual que 

acurre en Puerto Lumbreras, el cultivo de •flor cortada en 

invernadero está propiciando una segunda transformación 

tecnológica en el sector del cultiva protegido, impulsada a 

través de la instalación de empresas transnacionales de 

elevado prestigio en Europa. 

En Águilas y Mazarrón , el desarrollo de las 

estructuras empresariales de producción se deben en gran 

medida a la introducción del tomate, especialmente de 

invierno, que primeramente fue cultivado al aire libre para 

poco tiempo después hacerlo bajo invernadero. Sin embargo 

en los últimos años este cultivo ha sufrido una notable 

limitación expansiva, debido principalmente a los escasos 

recursos hidricos existentes en la zona. 

La sotareexplotacion de los acuiferos ha propiciado 

un alarmante descenso del nivel de la capa freática , 
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trayendo como resultado un aumento de los i'ndices de 

salinidad en el agua, que a corto y medio plazo puede 

comprometer el propio proceso de desarrollo agrícola de la 

zona. Este importante déficit de recursos hídricos en la 

agricultura regional, en parte ha sido contrarrestado por el 

desarrollo de elementos técnicos . Se trata del riego por 

goteo, muy extendido por la zona, y sobre todo en aquellas 
explotaciones que cuentan con elevados recursos •financieros. 

Mazarrón constituye sin duda el paradigma de 

región productora de tomate protegido, impulsada por el gran 

número de empresas cosechero-exportadoras (vid.figura 90). 

Estas compañías tomateras se instalaron preferentemente a 

ambos márgenes del eje formado por la carretera Mazarrón-El 

Puerto, como asimismo en la carretera Isla Plana-Cartagena.Es 

importante destacar la creciente importancia que en este 

municipio está adquiriendo la formación de Sociedadadss 

Cooperativas, como entidades agrupadoras de agricultores 

dedicados al cultivo de tomate bajo plástica. 

Otra importante concentración de invernaderos en el 

término municipal,es el que se extiende a lo largo de la 

carretera nacional 332,en dirección a la ciudad de Águilas. 

Se trata en este caso de pequeñas explotaciones protegidas 

que en algunos casos están extremadamente fragmentadas,y que 

generalmente se internan hacia el interior,jalonando los 

cursos de las numerosas ramblas que atraviesan la región de 

Norte a Sur. En numerosas ocasiones estas pequeñas empresas 

hortícolas intensivas continúan mucho más allá de los 

limites municipales,internándose en el término de Lorca y 

acompañando las ramblas como la del Ramonete y Rastraría, en 

dirección a la sierra de Almenara. Igualmente las ramblas de 

Agua Dulce, Los Tórtolos y Ugejar constituyen otra 

importante zona de localización de invernaderos. 
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El término municipal de Mazarron en su extremo 

oriental, además de servir de límite entre dos grandes 

comarcas agrarias como son el Valle del Suadalentin y Campo 

de Cartagena, también marca claramente las dos orientaciones 

productivas hortícolas bajo invernadero existentes en 

Murcia» Asi , mientras los invernaderos situados en la 

•fachada costera del Valle del Guadalentin, orientan sus 

producciones protegidas hacia el tomate, los invernaderos 

situadas en los términos municipales del Campo de Cartagena 

se dedican preferentemente al cultivo de pimiento. 

En el Campo de Cartagena los municipios de Torre 

Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar, reúnen en el 

año 1989, el 90 por ciento de la superficie bajo plástico 

comarcal, y representaban el 33 por ciento de la superficie 

protegida provincial. 

2.10.3.3.- Evolución y distribución de la 

superficie protegida en Almeria 

La evolución de la superficie protegida en la 

provincia de Almeria ha sido vertiginosa durante el período 

1979-1990, especialmente en el Campo de Dallas, y más 

concretamente en el municipio de El Ejido. Mientras en la 

provincia de Almería la superficie protegida se incrementaba 

global mente durante el periodo 1979-1990 en un 125 por 

ciento, y en el Campo de Dalias lo hacía en un 105 por 

ciento, en el municipio de El Ejido, en ese mismo periodo, 

se lograba un crecimiento del 154 por ciento (vid. cuadro 

LXXX). 

El desarrollo de la agricultura hortof1 orí col a 

protegida en el término municipal de El Ejido, como 

anteriormente se ha señalado, se debe tanto a iniciativas de 

carácter publico como privado, y su expansión está 

intimamente asociada a la puesta en regadío de los 

diferentes parajes que conforman el término 
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CUADRO LXXX Si 4 
EVOLUCIÓN MUNICIPAL DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.EN HECTÁREAS 

MuQÍ£iei°L Í172. 1 2 M |,9B<Í> 19B8 1990 

Los Bal lardos - ~ 1,0 2,0(1) n.d. 

Ant as ™ 9,00 9,0 15,0(1) n.d. 

Cuevas de Almanzora 4,82 29,30 40,O 43,0(1) n.d. 

pulpi 2,85 35,87 75,0 85,0(1) n.d. 

\fera - 1,50 2,0 2,0(1) n.d. 

Turre - - 3,0 3,0(1) n.d. 

TOTAL BAJO ALMAMZORA 7,67 75,67 130,0 150,0(1) 253,0 

NI jar 226,34 433,17 700,0 1.554,1 n.d. 

Al maría 287,79 583,19 600,0 536,1 n.d. 

TOTAL CAMPO DE NIJAR-

BAJO ANDARAX 514,13 1.016,36 1.300,0 2.090,2 2.090,2 

Roquetas de Mar 1.255,31 1.634,81 1.650,0 1.593,9 1.626,0 

Vi car 964,47 1.349,12 1.400,0 1.464,6 1.465,0 

La Mojónera 493,61 889,09 950,0 1.038,1 1.038,0 

Dalias - 74,99 75,0 75,0(1) 95,0 

El Ejido 2.754,27 5.695,97 6.000,0 6.593,5 7.000,0 

Adra 330,36 613,62 650,0 546,2 575,0 

Berja 65,75 99,64 145,0 203,9 227,0 

TOTAL CAMPO DALIAS 5.863,77 10.357,24 10.870,0 11.515,2 12.026,0 

TOTAL PROVINCIAL 6.385,57 11.449,27 12.300,0 13.755,4 14.369,2 

Fuente.! Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación, 

k°̂ ._£i¿I-t'LX£l__ÍJ5r..2ñdi'i!:'L..£Q $i..íMCJL§.»1984,66 pp. 

Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 

Catastro de Rústica. 
Elaboración propia. 

Obs .: (1) año 1987,, 
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municipal, asi como a la calidad agronómica de los suelos 

(vid. •figuras 58 y 59). 

Además de El Ejido también destacan en la comarca 

del Campo de Dalias los municipios de La Mojonera y Berja, 

los cuales durante el periodo 1979-1990 tuvieron un 

crecimiento de la superficie protegida del 110 y 245 por 

ciento respectivamente. Este fuerte aumento porcentual en el 

municipio de Berja se debe a la paulatina reconversión de 

antiguos cultivos de parral en cultivos hortícolas 

protegidas, asi como a la calidad del agua, lo que ha 

llevado a que algunas empresas hortícolas trasladen sus 

instalaciones a este municipio. 

Los restantes municipios del Campo de Dalias, 

solamente experimentaron crecimientos porcentuales que en 

ningún caso superaron el 100 por ciento durante el mismo 

período analizado anteriormente. A este hecho ha contribuido 

en cierta medida, la entrada en vigor de la Ley 15/1984, 

sobre limitación de nuevos regadíos en el Campo de Dalias, 

lo que ha provocado una importante merma en el ritmo de 

crecimiento de la superficie protegida. 

Otro destacado núcleo provincial de superficie bajo 

plástico se localiza en el Campo de Ni jar y Bajo Andarax 

(vid. figura 91). Al mismo tiempo que en el municipio de 

Almería durante el periodo 1979-1988 se alcanzaba un 

incremento porcentual del 86 por ciento, en el Campo de 

Ni jar se lograba alcanzar el 587 por ciento. 

Por otro lado, mientras en el mun i c i p i o de Almer í a 

la penuria de caudales tanto por su cantidad como por la 

calidad, y el progresivo aumento de las zonas urbanas 

constituyen sin duda importantes factores limitativos a la 

expansión del cultivo protegido, en el Campo de Ni jar el 

incremento de la superficie bajo plástico se realiza * de 

igual modo que en el municipio de Berja, esto es, a 

través de importantes reconversiones de cultivo de parral en 

superficie hortícola cubierta. 
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2.11.- EL TRABAJO Y EL SALARIO 

Durante mucho tiempo la emigración constituya para 

los pequeños agricultores y jornaleras del Sureste peninsular 

una solución a sus empobrecidas economías . La 

transferencia de población campesina hacia regiones 

económicamente más dinámicas se agudizó a partir del Plan 

de Estabilización del año 1959, que consagraba a la 

industria como sector puntero de la nueva realidad 

socioeconómica española. 

Este abandono masivo del campo tuvo como 

consecuencia mas inmediata la ruptura del modelo de 

producción agraria tradicional, sustentada en una abundante 

mano de obra y en un permanente paro agrícola encubierto. 

Sin embargo, esta ruptura también modificará 

sustancial mente la estrategia fundamentada en los bajos 

salarios, a partir de un exceso de oferta laboral. Los 

ajustes a los que se vieron sometidos los grandes 

propietarios provocó , en algunos casos, la fragmentación 

de las grandes fincas, mientras que en otros aceleró la 

modernización de la explotación a través de la 

introducción de nuevos cultivos y elevación del índice de 

mecanización , permitiendo un aumento sustancial de la 

productividad de la tierra. 

La paulatina incorporación de la agricultura 

español a,y por extensión de las provincias que conforman el 

Sureste peninsular,a los circuitos comerciales europeos, asi 

como la elevación de la producción y productividad de la 

tierra y la naciente demanda de productos hortícolas frescos 

especialmente de primor, además de incidir sustancial mente 

en el cambio de tendencia del movimiento migratorio regional, 

permitió en amplias zonas de la fachada mediterránea 

española estabilizar y hasta aumentar los niveles de empleo 

agrícola registrados hasta ese momento. 
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A este cambio de tendencia no ha sido ajena la 

incorporación al campo de nuevas estructuras productivas, 

especialmente dotadas de tecnología punta que han permitido 

ampliar notablemente los calendarios productivos y 

comerciales. 

2.11.1. - Dinamismo socioeconómico en los 

municipios de cultivo protegido. El 

Poniente almeriense 

Quizás la región más representativa y que mejor 

refleja el espectacular crecimiento demográfico por efecto 

inducida de las actividades hortícolas bajo plástico , sea 

el Campo de Dalias en la provincia de Almería . Región 

deprimida social y económicamente hasta las postrimerías de 

la década de los años cincuenta de la presente centuria, 

ésta comarca estaba condenada irremediablemente a que sus 

poblaciones sufrieran frecuentes migraciones estacionales ó 

definitivas, hacia otros municipios donde la principal 

actividad agrícola era la producción de uva de mesa, o bien 

hacia aquellas regiones con elevado desarrollo industrial. 

La emigración almeriense tiene fuertes componentes 

históricos que ayudaron a desencadenar este proceso. La 

desamortización cambió radicalmente la manera de ser de la 

agricultura, reduciendo a propiedad particular terrenos en 

que antes se explotaban en común . Asimismo la 

reducción de montes a propiedad particular, la partición de 

los aprovechamientos y de los productos del esparto por 

reglas poco equitativas o torcidamente interpretadas por el 

caciquismo, contribuyó a crear en el trabajador una 

situación penosa, que se traduce, en ultimo término , en 

la emigración de la clase agrícola (92). 

Esta situación comienza paulatinamente a cambiar de 

signo cuando en la segunda mitad de la presente centuria, el 

Instituto Nacional de Colonización inicia en el Campo de 
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Dalias la transformación de amplios eriales en regadío 

Los términos municipales donde la población se dedicaba 

tradicional mente al cultivo de parral, a medida 

que se intensificaba la actividad agrícola de los municipios 

costeros y la uva iba perdiendo su protagonismo inicial, 

comienza a trasladarse hacia estas nuevas zonas de 

producción intensiva demandante de mano de obra. 

Los años inmediatos a la posguerra y que marcan el 

inicio de las actividades hortícolas intensivas en el Campo 

de Dalias, constituyen un período de grandes cambios en 

aquellas municipios dedicados al parral. La sustitución del 

parral por el naranjo, que tiene lugar en el Bajo Valle, 

supuso un cambio de cultivo, no de problemas; la atracción 

que empiezan a ejercer las centros 

industriales españoles, explican el desencadenamiento 

masivo de la emigración almeriense (93). 

Municipios parraleros cama Qhanes, Canjáyar , 

Alhama y Rágol ven disminuir progresivamente su población a 

partir de la primera mitad de la presente centuria, mientras 

que precisamente los municipios más dinámicos de la franja 

costera experimentan un creciente aumento de su población , 

debida a la fuerte corriente migratoria que se establece 

hacia esta zona, atraída por la favorable coyuntura 

económica. 

Los municipios del Poniente almeriense como El 

Ejido, Vi car, La Mojonera y Roquetas de Mar, asi como Adra y 

en menor medida Berja, experimentan durante el periodo 

1960-1990, un incremento sustancial de la superficie de 

invernadero, que paralelamente va acompañada de un aumento de 

su población , debido entre otros factores al crecimiento 

de la corriente inmigratoria procedente de otros municipios 

aledaños, como a la baja intensidad de la emigración 

registrada durante ese mismo periodo (vid. figura 92 y 

cuadro LXXXI). 

Desde el inicio de las actividades intensivas 
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F i g . 92 

Evolución demográfica y de la superficie 
d« invernadero en el 

H»bit»ntM^h.ctir»*s Campo de Dalias (Almería) 

H a b i t a n t e s 
Super-f i c i e 

I - - K I I I J I L 
AÑOS 19601970 75 78 79 1982 84 85 86 87 88 1990 

Fuente: INE. Ministerio de Agricultura. Catastro de Rústica. 
Consejería de Agricultura 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUPERFICIE PROTEGIDA EN LOS MUNICIPIOS 

HORTÍCOLAS DEL CAMPO DE DALIAS Y CAMPO DE NIJAR 

Año liSkÜiíLOJifii Super-f i el e protegida 

Hectáreas 

1960 

1970 

1975 

1978 

1979 

1982 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1990 

51.533 

68.056 

90.088 

101.111 

104.489 

107.272 

115.301 

118.992 

122.070 

122.064 

126.830 

135.244 

75 

1. 925 

6.386 

6.386 

S.500 

11.449 

11.820 

12.300 

13.200 

13.755 

14.369 

Fuente.s Ministerio de Agr i cu'i tura, Pesca y Alimentación, 

k2JL£y 1M.Y93- "forzados en Almería,1984,66 pp. 

Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 

Catastro de Rústica. 

Delegación Provincial de Estadística. 

Elaboración propia. 
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en la primera mitad del presente siglo hasta el presente 

la población de los municipios del Campo de Dalias ha 

crecida vertiginosamente. En Roquetas de Mar la población 

aumenta en 1950-1990 el 648 por ciento 5 en Vi car 1.624 

por ciento; Dalias-El Ejido 261 por ciento y Felix-La 

Mojonera el 156 por ciento (vid. cuadro LXXXII), porcentajes 

éstos muy por encima de los registrados en el conjunto de la 

provincia y que, durante este mismo periodo fue del 31,2 por 

ciento. Ademas de la agricultura es evidente que en algunos 

municipios las actividades turísticas (Roquetas de Mar) han 

ejercido un poder de atracción muy grande para el 

asentamiento de numerosa población. 

Todo indica que el número de inmigrantes está en 

aumento, es decir, que se intensifica la inmigración ,y que 

la ciudad de Almería y,sobre todo, la zona del Campo de 

Dalias con sus enarenados e invernaderos son los principales 

lugares hacia los cuales esa inmigración se dirige. Desde el 

punto de vista de la población rural que emigra hacia esta 

zona, los granadinos son los más numerosos (94). 

La encuesta realizada en el año 1990 por el autor en 

el municipio de El Ejido, revelaba que el 55 por ciento de 

los agricultores encuestados decían haber nacido fuera de la 

provincia, y estar residiendo en el municipio más de diez 

años. A su vez el 64 por ciento de los inmigrados 

manifestaba proceder de la vecina provincia de Granada, 

mientras el 36 por ciento restante declaraba proceder de 

otros municipios de la propia provincia. 

2.11.2.- Los municipios costeros de Murcia 

En los municipios de agricultura intensiva de la 

provincia de Murcia, y más específicamente en Águilas y 

Mazarrón , también se ha producido una importante quiebra 

de la tendencia hacia el aumento de las corrientes 

emigratorias a partir de los años sesenta de la presente 
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CUADRO LXXXII 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 1940 Y 1990 

fluniciM.9 12PS1 l2.t?S>. 111 _15Z2 ill L?J i I_ —111 L22°. til 

Roque tas d 

Mar 

V i c a r 

D a l i a s 

El E j i d o ( 2 

Fel i ;•; 

La M o j o n e r 

Adra 

Ber j a ( 4 ) 

Oh a n a s 

Ni j a r 

C a n j a y a r 

A lhama 

Rago l 

Gádor 

TOTAL 

PROVINCIA 

le 

3 . 7 6 1 

6 5 7 

1 1 . 3 8 6 

1) 

2 . 190 

a ( 3 ) 

1 3 . 8 1 7 

1 . 6 8 9 

1 0 . 4 7 4 

2 . 8 6 9 

2 . 5 1 0 

8 6 0 

2 9 9 7 

3 5 7 . 4 0 1 

7 . 

1 4 . 

1 . 

1 5 . 

1 , 

1 1 . 
f~y 

^ 

3 . 

, 0 1 3 

7 5 6 

, 4 0 9 

, 9 9 7 

, 7 9 9 

. 7 9 3 

, 5 5 9 

. 8 9 9 

, 6 3 0 

7 8 1 

, 124 

-

8 6 , 4 6 

1 5 , 0 6 

2 6 , 5 5 

- 8 , 8 0 

1 4 , 3 4 

6 , 1 5 

1 0 , 3 5 

1 , 0 4 

4 , 7 8 

- 9 , 1 8 

4 '?"!í 

1 2 . 7 7 6 

4 . 0 2 2 

2 1 . 2 3 0 

2 . 8 2 9 

1 6 . 3 8 1 

1 1 . 4 2 9 

1 .321 

1 0 . 8 1 8 

2 . 668 

2 . 8 5 4 

6 3 8 

3 . 140 

3 7 5 . 0 0 4 

8 2 , 1 7 

4 3 2 , 0 1 

4 7 , 3 3 

41 , 6 6 

3 , 6 8 

- 2 6 , 3 2 

- 6 , 4 1 

- 7 , 9 6 

8 , 5 1 

- 1 8 , 3 0 

0 , 5 1 

4 , 0 3 

1 9 . 

7 . 

T O 

4 . 

1 7 . 

1 0 , 

1 0 . 

*"> 

7., 

O 

, 006 

.584 

,929 

,419 

,389 

.925 

9 6 9 

,842 

.375 

,023 

5 3 7 

,557 

4 8 , 7 6 

8 8 , 5 6 

5 5 , 1 0 

5 6 , 2 0 

6 , 1 5 

- 4 , 4 0 

- 2 6 , 6 4 

0 , 2 2 

- 1 0 , 9 8 

5 , 9 2 

- 1 5 , 8 3 

- 1 8 , 5 6 

2 8 . 1 2 9 

1 1 . 3 2 6 

3 . 6 1 6 

4 1 . 0 8 0 

6 6 5 

5 . 5 9 5 

2 0 . 3 0 8 

1 2 . 1 0 7 

9 0 5 

1 3 . 0 9 3 

2 . 0 2 9 

3 . 0 8 8 

4 6 6 

2 . 5 6 4 

4 6 8 . 9 7 2 

4 8 , 0 0 

4 9 , 3 4 

- 8 9 , 0 1 

- 8 4 , 9 5 

1 6 , 7 8 

1 0 , 8 1 

- 6 , 6 0 

2 0 , 7 6 

- 1 4 , 5 6 

4 ~r T - \ 

0 , 2 7 

1 5 , 7 0 

360.464 0,85 405.313 8,08 

Fuente.: Delegación Provincial de Estadística de Almería 

Elaboración propia. 

Obs .: (1) Aumento intercensal en porcentaje 

(2) El Ejido se segrega de Dalias en el año 1983 

(3) La Mojonera se segrega de Félix en el año 1985 

(4) Benimar se -fusiona con Berja en el año 1985. 
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centuria, periodo que coincide con el desarrollo en 

esta sana tanto de las actividades turísticas como de las 

hortícolas intensivas. 

La crisis minera desatada en estos municipios a 

partir de la segunda década del presente siglo tiene 

importantes consecuencias sociales, ya que el cierre de 

numerosas compañías mineras en la zona constituirá un 

factor importante de expulsión de mano de obra,al no existir 

en los municipios otras actividades económicas capaces de 

absorver este contingente de desempleados. 

Águilas acusa la crisis minera menos intensamente ya 

que existia una menor dependencia de las actividades 

extractivas. Además, gracias a la agricultura y la pesca que 

empleaba,y a su puerto,comunicado por 

ferrocarril con el interior, este municipio se convierte en 

centro comercial de una amplia área murciana y andaluza. 

Mazarrón , contrariamente, tras la crisis minera 

basa su economía en la agricultura de secano cereal i'col a 

con algo de arboricultura y una ganadería que la 

complementa (95). 

La década 1950-60 marca en el municipio de Águilas 

el inicio de la tendencia hacia un aumento sostenido de su 

población , con la llegada de las primeras compañías 

cosechero-exportadoras de tomate que imprimen un fuerte 

dinamismo económico a la región (vid. cuadro LXXXIII). Asi' 

este municipio que en el perlado 1940-60 

habla experimentado un crecimiento demográfico de tan 

sólo 1,82 par ciento, pasa ahora a tener un aumento del 

34,74 por ciento durante el periodo 1960-81. 

El municipio de Macarrón experimenta crecimiento 

de su población a partir de los años sesenta, periodo 

coincidehte con el cambio en los saldos migratorias 

de éstos dos municipios (Águilas y Mazarrón ). De ser focos 

emigratorios importantes, pasan a ser lugares de acogida de 

inmigrantes, tanto de personas que retornaban a su lugar de 
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CUADRO LXXXIII 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ÁGUILAS Y MAZARRON 

juilas Mazarrán 

15.166 11.569 

15.225 9.281 

15.443 9.865 

17.389 9.096 

20.809 10.262 

23.162 13.292 

Fuente.: Delegación Provincial de Estadística 

Censos y Padrones de población .INE. 

Elaboración propia. 
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origen como por gentes procedentes de localidades y 

provincias cercanas (NORATA NORATA,A.,1988,79). 

Las actividades hortícolas intensivas al aire libre 

y posteriormente bajo abrigo plástico , son, sin duda, las 

verdaderas protagonistas de este nuevo proceso de crecimiento 

demográfico experimentado por esta zona, y que actualmente 

se sustenta por las oportunidades laborales surgidas a 

partir del desarrollo del sector servicios, intimamente 

asociado al turismo. 

2.11.3.~E1 extremo meridional de la provincia 

de Alicante 

En el municipio de El Pilar de la Horadada el 

crecimiento de la población también está intimamente 

asociado a la expansión y desarrollo de las actividades 

hortícolas intensivas, derivadas del proceso de 

alumbramiento de las aguas subterráneas , condición 

fundamental de la agricultura local. 

Hasta le década de los años sesenta de la presente 

centuria el aumento de la población en este municipio 

- antes pedania Orihuela - está condicionado al 

•fenómeno de la emigración , que por esa 

época se generaliza por todos los municipios de la Vega Baja 

del Segura. Este proceso viene marcado por la grave crisis 

desatada tanto en la industria tradicional de materias primas 

agrícolas locales,como por el cambia ocurrido en el 

propio proceso de desarrollo agrícola de la región , sujeto 

cada vez más a la estructura del mercado. 

En el decenio 1970-80 vuelve a recuperarse el 

crecimiento de la población , en gran parte favorecido por 

la inmigración de jornaleros atraídos por las necesidadese 

de mano de obra de la nueva agricultura especulativa, que se 

desarrollaba desde los años sesenta. La mayor parte de los 

inmigrados procedían de Murcia, seguido de Albacete, Jaén y 

Granada (96) (vid. cuadro LXXXIV). 
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CUADRO LXXXIV 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PILAR DE LA HORADADA 

Año El Pilar de la Horadada (1) 

1950 2.492 

1960 3.134 25,76 

1970 4.752 51,62 

1989 7.289 53,38 

Fuente.! Delegación Provincial de Estadística 

Censos y Padrones de población .INE. 

Ayuntamiento de Orihuela. 

Elaboración propia. 

übs .: (1) Crecimiento intercensal 
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2.11.4.-Las actividades de la población y el 

paro 

En los municipios del Sureste peninsular donde 

predominan las actividades hortícolas intensivas bajo abriga 

plástico , la población activa agrícola ocupa el mayor 

porcentaje de activos. Se trata de modelos de desarrolla muy 

particulares,ya que el desarrollo del sector primario por 

efecto inducido, impulsa el crecimiento de otros sectores 

económicos que también generan fuertes procesos de 

inmigración. 

Al tratarse en su gran mayoría de municipios 

costeros, la agricultura se complementa en muchos casos con 

actividades intimamente asociadas al turismo, motivo por el 

cual el empleo en el sector de la construcción y servicios 

adquiere cifras de cierta importancia, frente a la escasa 

oferta laboral proveniente del sector industrial (escasamente 

desarrollado), que cuando existe, se trata de industrias de 

transformación agrícola o de actividad conexa a la 

agricultura (plásticos ,química). El subsector de 

extracción mineral también está presente en algunos de 

estos municipios del Sureste peninsular, aunque 

paulatinamente va perdiendo su protagonismo inicial. 

2.11.4.1.-La distribución del empleo 

Al examinar los porcentajes de activas agrícolas 

existentes en los municipios almerienses que concentran 

actividades basadas en los cultivos forzados bajo abrigo 

plástico , se constata el peculiar desarrollo que esta 

provincia experimenta en los últimos años. La participación 

de la población activa agrícola en el conjunto de activos 

totales de la provincia de Almería , es superior a la 

registrada tanto en Andalucía Oriental, como en el conjunto 

de la Comunidad andaluza. 

Mientras en el año 1985, los activas agrarios 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



52 

existentes en tocia Andalucía y Andalucía Oriental, era 

del 23,8 y 24,9 por ciento respectivamente sobre el total de 

activos, en Almería este porcentaje ascendía al 32,3 por 

ciento. Asimismo entre 1985 y 1988 el porcentaje de activos 

agrarios habia disminuido 5,3 puntos en la Comunidad de 

Andalucía , y en 14,8 puntos en Andalucía Oriental, 

mientras contrariamente en Almería se había elevado en 5,8 

puntas porcentuales (ESECA,1989). 

Tal comportamiento se debe al modelo singular de la 

economía almeriense, caracterizada por una agricultura 

•fundamentada en el cultiva intensivo de hortalizas bajo 

plástico , la cual demanda un volumen elevado de mano de 

obra, lo que ha permitido mantener semejantes niveles 

porcentuales de activos agrarios, aunque en casos muy 

puntuales se detecta una ligera quiebra de esta tendencia. 

En conjunto los municipios hortofloricol as 

intensivos almerienses presentan elevadas tasas de 

población ocupada en las actividades agrícolas , superiores 

en cualquier caso a la tasa media provincial (vid. cuadro 

LXXXV), tanto en el año 1981 coma en 1987. Aunque en el 

periodo comprendido entre el aria 1981 y 1987 se constata un 

ligera descenso porcentual de activos ocupados en la 

agricultura, sobre todo en aquellos municipios dedicadas a 

labores hortícolas intensivas, esto apenas influye en la 

estructura global de la población ocupada. 

Es importante señalar que paralelamente a la 

reducción de activos en la agricultura, también la 

industria y la construcción descienden sustancial mente sus 

porcentajes participativos provinciales, a excepción del 

sector secundario en los municipios de Berja, Dallas,Félix y 

Vicar; este último término municipal al igual que El Ejido, 

es sede de importantes industrias de plástico como Plastimer 

Plásticos Españoles S.A.,Satrafa, Sunsaver y Macresur S.A. 

El sector terciaria, en cambio incrementa su 
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CUADROLXXXV 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN LA 

PROVINCIA DE ALMERÍA. EN PORCENTAJE. 

Municipio 

Adra 

Ber j a 

D a i i a s 

El Ejido 

FeI i:-í 

La Mojonera 

Ni jar 

Roquetas 

Vi car 

TOTAL 

PROVINCIAL 

Agricu 

1981 

57,9 

50,7 

67,0 

84,5 

57,7 

50,7 

90,0 

40,6 

1 tura 
1987 

56,2 

47,0 

60,6 

74,0 

70,8 

86,7 

58,3 

49,6 

79,4 

38,0 

lD.Éyi»Íri.il Constuccián Servicios 

1981 1987 1981 1987 12§i__l?JZ 

4.1 3,7 10,2 4,9 27,8 35,2 

4.2 5,3 16,2 14,7 28,9 33,0 

2.3 5,3 6,4 8,7 24,3 25,4 

2,2 4,0 19,8 

1,2 3,4 3,1 6,7 11,2 19,1 

1,5 1,1 10,7 

9,8 8,1 12,8 8,8 19,8 24,8 

4,5 3,4 9,9 6,7 35,0 40,3 

0,8 2,0 2,1 4,2 7,1 14,4 

9,2 9,2 10,4 7,7 39,9 45,1 

Fuen te.s Censo Pata1ac i ón ,1981.INE 

Diputación Provincial de Almería,1988. 

Elaboración propia. 
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nivel participativa en el conjunto de la población activa 

alcanzando en algunos casos porcentajes muy 

aproximados a la media de la provincia. Se trata de una 

actividad muy ligada al desarrollo del turismo o a 

subsectores estrechamente vinculados a él. Este es el caso 

del municipio de Roquetas de Mar, pionero en las actividades 

turísticas en el Campo de Dalias. 

Los municipios costeros murcianos, asi como El Pilar 

de la Horadada en Alicante, ofrecen características en la 

distribución sectorial de la población activa municipal 

similares a las constatadas en los términos municipales 

almerienses dedicados a las actividades hortícolas 

intensivas. No obstante, en estos municipios los activos 

agrarios mantienen niveles porcentuales más bajos en 

relación al total de la población activa municipal (vid. 

cuadro LXXXVI). 

2.11.4.2.-El trabajo y el paro 

El trabajo en las explotaciones protegidas tiene una 

considerable importancia al tratarse de cultivos que 

demandan una importante fuerza de mano de obra. Los 

jornales representan una importante carga en los gastas 

generales de la explotación (vid. cuadro LXIII), y cuando 

ésta es de tipo -familiar, la renta de trabajo se convierte 

en uno de las objetivos principales. 

El número de jornales que requiere un cultivo en 

invernadero depende tanto del tipo de variedad cultivada como 

de la edad del trabajador. En este sentido no toda la mano de 

obra rinde por igual. Se ha calculado que para los hambres y 

mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 60 años, su 

capacidad de trabajo será de 1 UTH, mientras que para 

aquellos con edad superior,la capacidad se reducirá a la 

mitad, ocurriendo lo mismo con aquellas personas de edades 

comprendidas entre los 14 y 16 años (IRYDA). 

La estacionalidad o la distribución del trabajo 
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CUADRgj-XXXVl 

POBLACIÓN ACTIVA EN MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS 

DE ALMERÍA Y MURCIA.Aft'O 1981.EN PORCENTAJE. 

M.y.!'1 ÍS.ÍEÍ..9. Agricultura 

Qrihuela 34,9 

Águilas 32,4 

Mazarron 43,5 

San Pedro Pinatar 23,2 

Fuente.s Censo Población ,1981.INb 

inily.!?.t.r.i§; 

13 ,8 

O , •-' 

7 , 1 

17 ,0 

C an s t u c c i ó n 

13 ,9 

9 , 3 

12 ,0 

17 ,5 

S e r v i c i os 

3 7 , 4 

51 ,9 

3 7 , 5 

4 2 , 4 
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durante el transcurso del año, es otro de los rasgos 

peculiares de este tipo de producción . Al tratarse de un 

cultivo intensivo, generalmente la actividad se prolonga 

durante todos los meses del año, aunque existen 

determinadas épocas que dependiendo de la distribución de 

los cultivos o asociaciones entre ellos, se reduce 

considerablemente el número de jornales por mes. En este 

caso, los agricultores aprovechan para sustituir los 

plásticos que recubren el invernadero, o realizar labores de 

desinfección (vid. Figura 93) (97). 

Durante los meses previos al verano y en el 

transcurso de la temporada estival, es cuando suele haber 

una reducción sustancial en los niveles de contratación 

laboral. En este periodo la propia -fuerza de trabaja 

familiar es suficiente para realizar las labores inherentes 

al invernadero, como queda claramente reflejado en la figura 

93. Caso contrario sucede durante los demás meses del año, 

cuando las 2,5 UTH familiares son insuficientes para 

desarrollar todas las operaciones correspondientes al 

invernadero; en este caso en todo el sector de la agricultura 

intensiva bajo plástico se produce un aumento 

considerable de la demanda de fuerza laboral asalariada, que 

generalmente suele superar a la oferta (vid. cuadro LXXXVII). 

El proceso que últimamente se está manifestando 

con más vigor en amplias zonas mediterráneas españolas y 

especialmente en el Sureste peninsular, es el aumento de la 

mano de obra extranjera ilegal, mayor i tari amenté de origen 

norteafri cano. Este proceso está intimamente asociado 

tanto a la insuficiencia de fuerza de trabajo nativa para la 

agricultura, como asimismo a los bajos costos salariales que 

representa esta mano de obra para muchos empresarios. 

Sin embargo es importante subrayar que la oferta de 

trabajo asalariado alcanza Índices tan reducidos durante 

ciertas apocas del año, tanto en el Campo de Dalias como en 

El Pilar de la Horadada y Campo de Cartagena, que muchos 

agricultores tanto de explotaciones tipo familiar como en 
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F i g . 93 

Distribución del trabajo en los 
Invernaderos, Almería 

San A g u s t í n 
El Parador 
T raba jo -famil iar 

I I 
meses E F M A M J J A S O N D 

Fuente: FERNANDEZ LAVANDERA-PIZARRO CHECA, 1981, 31-70. 
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CUADRO LXXXVII 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO ABRÍ COLA EN LOS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE DALIAS 

EN LOS MESES DE MARZO Y AGOSTO,DE LOS AñOS QUE SE INDICAN 

Marzo (3) 

Municipio 

Adra 

El Ejido 

La Mojonera 

Roquetas 

Vicar 

Ber j a 

TOTAL 

Provincial 3 

19E 

(1) 

56 

112 

21 

108 

28 

100 

.157 5. 

15 

(2) 

15 

97 

9 

30 

22 

85 

556 2 

1986 

(1) 

71 

216 

17 

115 

57 

6B 

.111 7. 

(2) 

71 

411 

47 

56 

84 

330 

772 

1987 

(1) 

63 

.¿.O X 

4 

186 

9 

71 

2.037 7, 

Aqos< 

(2) 

80 

336 

58 

289 

91 

368 

.780 

to 

1988 

(1) 

49 

10 

109 

46 

54 

1.976 

(3) 

9. 

(2) 

96 

481 

186 

528 
9-77 

360 

1989 

(1) 

39 

195 

23 

446 

35 

110 

,640 2.078 10 

(2) 

213 

761 

310 

800 

345 

400 

. 131 

Adra 

El Ejido 

La Mojonera 

Roquetas 

Vicar 

Ber j a 

TOTAL 

Provincial 2. 

64 

109 
*7>T 

68 

78 

106 

,785 

170 

46 

208 

81 

290 

6.557 2. 

42 

192 

34 

109 

67 

76 

, 159 

76 

428 

50 

594 

96 

383 

9. 104 

62 

226 

4 

207 

37 

110 

2.075 

122 

614 

38 

804 

95 

357 

9.974 

59 

151 

27 

109 

43 

28 

1.994 

182 

826 

185 

1.205 
*?"7'"7 

445 

12.425 

41 

128 

19 

144 

19 

79 

1. 306 

410 

1. 349 

31.2 

1. 309 

346 

474 

14.573 

Puente.: Dirección Provincial del Instituto Nacional de Emplea. 

Elaboración propia. 

Obs .: (1) Numero de parados agrícolas 

(2) Número de trabajadores que reciben el subsidio agrario 

(3) En los meses de marzo y agosto, no aparecen contabilizados er 

el total provincial los municipios de Almería, Carboneras, 

Ni jar y Huercal Almería. 
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menor medida de grandes empresas hortícolas , manifestaron 

en la encuesta realizada por el autor en estas comarcas,que 

estaban de acuerdo para que se -facilite la legalización en 

el pais de mano de obra extranjera, siempre y cuando dessen 

trabajar en la agricultura. 

Las cifráis de población agrícola desempleada en 

los municipios que concentran las actividades de cultivo 

protegido en la provincia de Almería , representan 

individualmente porcentajes muy reducidos en relación al 

total provincial, e incluso dentro del propio mercado de 

trabajo municipal. 

Agosto es considerado el mes en que las actividades 

en las explotaciones de cultivo protegido descienden 

extraordinariamente. Se trata de un mes en que los promedios 

de contratación laboral alcanza sus niveles más bajos, 

aumentando por lo tanto teóricamente el paro (vid. cuadros 

LXXXVII y LXXXVI11).En este sentido se observa que en algunos 

municipios del Campo de Dalias se registra en el mes de 

agosto un paro absoluto superior al mes de marzo, que es 

cuando en muchas explotaciones comienza a descender el ritmo 

de producción. . Asimismo es importante señalar el aumento de 

las personas que en los últimos años se acogen al subsidio 

agrario, y que según fuentes de la Administración 

provincial, se trata en realidad de paro encubierto. 

Para El Pilar de la Horadada en la provincia de 

Alicante, y según la Conselleria de Trebal1 e Seguretat 

Social (98), el paro registrado en este municipio tanto en el 

año 1989 como en 1990, era negativo. 

2.11.4.3.- Los convenios colectivos del campo 

Una problemática laboral con amplia repercusión 

social que desde hacia tiempo afectaba al trabajador rural 

almeriense, especialmente al que desarrollaba su 

actividad en los invernaderos del Campo de Dalias, 

era el escaso respaldo jurídico global que este 
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CUADRO LXXXV1II 

EVOLUCIÓN DEL PARO TOTAL EN LOS MUNICIPIOS 

DEL CAMPO DE DALIAS.AnOS 1986-1989 

Municipio 

Adra 

El Ejido(1) 

La Mojonera(2) 

Raquetas 

Vicar 

Ber ja 

1986 

488 

-

• -

1.023 

329 

599 

1987 

609 

1.431 

290 

579 

1988 

447 

1.571 

1. 389 

377 

1989 

729 

,.551 

120 

.. 597 

482 

608 

Fuente. ¡¡ Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo. 

Elaboración propia. 

Qbss .5 (1) Integrado en el Municipio de Dalias 

(2) Integrado en el Municipio de Félix. 
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trabajador tenia frente a aquellas empresas tanto -físicas 

como jurídicas presentes en el campo almeriense y que, 

incumplían todas las normas laborales y de seguridad 

en el trabaja establecidas hasta ese momento. 

Hasta el año 1988 la provincia de Almería no 

contaba con un convenio que regularizase las relaciones 

laborales entre el trabajador y el empresario» Este hecho se 

debía entre otros motivos a la dificultad de establecer un 

marco común de referencia, que permitiese conjugar los 

diferentes tipos de agricultura presentes en la provincia. 

Hasta la firma del convenio provincial ocurrida en el año 

1989, las relaciones laborales se reglan básicamente por la 

Ordenanza General del Trabajo en el Campo, Orden Ministerial 

del año 1975, Estatutos de los Trabajadores Ley 8/80 de 10 de 

marzo y Real Decreta 2104/84 de 21 de noviembre. 

La legislación anteriormente citada desarrollaba en 

sus diferentes artículos las relaciones de contratación que 

afectaban a los trabajadores del campo. Al 

tratarse de leyes surgidas en periodos donde el cultivo 

protegido y las relaciones laborales en este sector estaban 

escasamente desarrolladas, na se contemplaba en toda su 

magnitud la importancia de las diversas categorías laborales 

surgidas en el agro provincial. 

El resultado fue que durante años hubo un evidente 

desfase entre la condición jurídica del contratado y los 

servicias prestados por este en la empresa, especialmente 

cuando se trataba de trabajador eventual. Asi , en las 

propias disposiciones oficiales aparecían serias diferencias 

y contradicciones. Para la Ordenanza General del Trabajo en 

el Campo, el paso de trabajador rural a fijo requería de 

éste un aña de trabajo con interrupciones inferiores a 15 

días, mientras que para las posteriores leyes, el trabajador 

eventual era aquel que trabajase como mínimo seis meses en 

un periodo de doce meses, dando origen a otra figura laboral 

que no recogia la Ordenanza, se trataba del trabajador fijo 

discontinuo (99), 
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La aplicación de estas leyes en los contratos de 

trabajo y dentro del ámbito de los cultivos protegidos 

aparejaba serios desajustes, ya que en el invernadero el 

periodo laboral es prácticamente continuo durante el 

transcurso del año. Asi &ra. común que trabajadores con 

periodos laborales continuos de varios años (respetando 

interrupciones inferiores a 15 di as) ,-fueran considerados por 

los empresarios como eventuales. 

La firma del convenio provincial del campo en el año 

1989, puso fin a unas relaciones laborales que durante años 

afectaron al trabajador agrícola almeriense. Este convenio 

laboral afectó aproximadamente a 30.000 trabajadores, aunque 

es importante subrayar, que anteriormente a la firma del 

convenio ya existían acuerdos marco entre los trabajadores y 

especialmente grandes empresas hortícolas de cultiva 

protegido presentes en la región 

En muchos casos estas grandes empresas denunciaban 

la actuación tanto de los pequeños empresarios agrícolas 

como de algunos almacenes de manipulación hortícola , 

que al incumplir las normas laborales 

competían deslealmente con el resto del sector. En este 

sentido mientras en el año 1988, las grandes firmas de 

cultivos protegidos pagaban por siete horas de trabajo una 

media de 2.400 pesetas, en las pequeñas empresas que 

incumplian las normas laborales, los salarios oscilaban 

alrededor de las 2.000 pesetas por 8 ó 9 horas de trabajo. 

Esta misma situación se repetía también en el 

campo murciana, y especialmente en aquellas municipios que 

como Masarron , Águilas y la comarca del Campo de Cartagena 

concentran una extensa superficie de cultivo protegido. 

Durante el año 1989, después de duras negociaciones y 

movilizaciones que afectaron al 100 por ciento del colectivo 

integrado por 55.000 trabajadores, de los cuales 40.000 

murcianos y 15.000 repartidos entre andaluces, extremeños y 

marroquíes (VAL.ENC IA FRUITS. n . 1396. 1989) , se consiguió la 

firma de un preacuerdo, estableciendo un salario de 2.995 
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pesetas diarias para un trabajador eventual y fijo 

discontinuo, pasando a percibir un aumento salarial del 7 

por ciento en 1990. 

En Almería y para esta misma categoría 

laboral, el salario estipulado en el Convenio del año 1989 

•fue de 2.520 pesetas, para una jornada de siete horas. Por 

otro lado, en Murcia se acordó para el año 19B9 

un salario bruto de 58.000 pesetas para el trabajador 

•fijo (51.000 pesetas en Almería ), que pasará a 61.500 

pesetas en 1990. 

Conclusión Capitulo II 

Los factores climáticos son el rasgo agrícola más 

característico de la región Sureste peninsular, y dentro de 

éstos, la luminosidad (o número de horas de sol) ha sido 

la principal responsable de la espectacular expansión que ha 

tenido el cultivo protegido en esta zona. Las condiciones 

climáticas regionales son realmente excepcionales, 

comparadas con otras áreas del territorio nacional, y 

particularmente con otros países de la C.E.E. 

Sin embargo no ocurre de igual modo con el agua, 

factor limitativo del cultivo y medio natural compartido cada 

ves más con otros sectores económicos regionales 

(industria, servicios, turismo). La sobreexplotacion de los 

acuiferos está dando lugar a un paulatino proceso de 

intrusión marina, lo que en algunos sectores, principalmente 

del Campo de Dalias (Almería), está obligando a reducir 

sensiblemente el ritma de extracción. En la provincia de 

Alicante (El Pilar de la Horadada), los efectos de la 

salinidad contenida en el agua, ha llegado a reducir en 

ciertos casos la productividad de algunas hortalizas. 

Un rasgo que caracteriza a los cultivos del Sureste 

peninsular es, sin duda, su temprana aproximación a los 

mercados externos. Esta condición de región exportadora se 
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debe en gran medida a las condiciones climáticas especiales, 

que desde siempre han propiciado la expansión de cultivos 

cuyas singulares variedades,en el contexto agrícola europeo, 

han tenido una fuerte demanda. 

Por otro lado los cultivos comerciales desde la caña 

de azúcar, pasando por el cultivo de parral, implantación 

de cítricos y más recientemente el amplio abanico de 

hortalizas y flores, además de proporcionar al agricultor 

una importante alternativa económica a su e>;pl otac i ón , han 

servido de estimulo para ir dotando a la región de las 

infraestructuras necesarias para su desarrollo. Asimismo el 

incremento de los intercambios de estos productos 

protagonizó el nacimiento de importantes sociedades 

comerciales, tanto nacionales como extranjeras, que 

además de controlar los circuitos comerciales, constituyeron 

en algunos casos las primeras sociedades 

cosechero-exportadoras que implantaron el monocultivo 

intensivo de exportación en esta región. 

La penetración de capitales extranjeros en el agro 

del sureste peninsular y el ingreso de los productos 

agrícolas de esta región en la esfera del comercio mundial, 

transformó radicalmente la estructura productiva regional, 

fundamentada hasta entonces en la producción de cultivos 

destinados al abastecimiento de los mercados locales. 

Estos cambios importantes también se producen en 

las relaciones sociales predominantes hasta ese momento en el 

campo. El pequeño agricultor, tanto propietario como 

arrendatario, se integrará progresivamente en la disciplina 

económica,esto es, debe aprender a intensificar su 

producción valorando costes y amortizaciones, asimismo 

experimenta un importante cambio en su condición de 

agricultor "libre", teniendo que someterse tanto a la 

industria procesadora, en el caso del cultivo de caña de 

azúcar, como a las grandes firmas comerciales que ejercen un 

control monopolista sobre el precio del producto. 

El mercado cresa elementos nuevos que, en 

algunos casos, estimulan la producción local, mientras que 
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por otro lado sus constantes crisis cíclicas, a la postre 

tan habituales en este medio, acarrean desazón entre los 

agricultores. En -función de esta dinámica, la agricultura 

regional se transforma y entra plenamente en una economía 

totalmente monetaria, donde los cultivos innovadores 

adquieren un protagonismo especial, al ser el elemento que 

permitirá integrar definitivamente esta región a los 

circuitos mercantiles internacionales. 

El nuevo Estado surgido de la contienda civil 

articuló su política agraria, y especialmente la de 

colonización, enmarcada dentro de los principios políticos 

que reglan en ese momento, a través de la Ley de Bases para 

la Colonización de Grandes Zonas de diciembre de 1939, 

creando el Instituto Nacional de Colonización para llevar a 

cabo su ejecución. Este nuevo órgano administrativo 

fue dotĉ do de personalidad jurídica y autonomía económica, 

teniendo como principal cometido la reforma económica y 

social de la tierra, que permitiera solucionar los graves 

problemas sociales que afligían al campo español y 

especialmente aquellas regiones hasta ese momento marginadas 

de la esfera productiva nacional. 

La política de colonización no sólo no se 

cuestionará la configuración de la "agricultura 

tradicional" de los años de la inmediata posguerra - con sus 

contradicciones y tensiones - sino que, por el contrario, se 

dirigiría decididamente, en lógica congruencia con las 

represéntatevidades dominantes de aquel Estado, a afianzar, 

garantizar y potenciar la perduración estable de aquellos 

funcionamientos "tradicionales" que, tan privilegiadamente 

beneficiaban de hecho a la gran propiedad. Es decir el 

asentamiento de colonos se dirigía a facilitar y favorecer 

la consecución de unos "equilibrios tradicionales" que, en 

definitiva, aparecían fundamentalmente basados en la 

existencia de una abundante y barata mano de obra, cuya 

permanencia podría favorecerse mediante determinadas 

adjudicaciones de pequeñas parcelas y, como el propio decreto 

del año 1945 estipulaba, de minúsculos "huertos familiares 
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complementarios" - destinados a obreros agrícolas - que 

actuarían de hecho como reserva de -fuerza de trabajo . 

Las actuaciones mas importantes del Instituto 

Nacional de Colonización en el Sureste peninsular, se dieron 

en el Campo de Dalias (Almería) y posteriormente en el 

Campo de Nijar. Los proyectos de transformación en 

regadíos de una amplia superficie de estas dos regiones, 

entre sus objetivos contemplaba cubrir primero la demanda 

interior y posteriormente exterior de productos agrícolas de 

regadío, y estructurar o reestructurar en algunos casos los 

nuevos regadíos en unidades de explotación rentable, para 

remediar la masiva emigración de buena parte de la 

población agrícola. 

Los primeros caudales de agua alumbrados por el 

Instituto Nacional de Colonización en la comarca del Campo 

de Dalias (1953), no respondieron satisfactoriamente a las 

expectativas inicial mente planteadas (baja calidad de las 

aguas, suelos inapropiados para el cultivo). A la vista de 

los escasos rendimientos obtenidos en los cultivas, el I.N.C. 

decide adoptar en los nuevos regadíos técnicas agrícolas 

que, desde la segunda década de la presente centuria, ya se 

venían aplicando con excelentes resultados en la costa de la 

provincia de Granada. 

El "enarenado" o cultivo en arena se introduce en la 

comarca del Campo de Dallas en el año 1957. El éxito 

obtenido por esta nueva experiencia significó el inicio de 

la revalorización agrícola regional. A partir de esta 

experiencia, el I.N.C. decide continuar en la labor de 

introducir y aplicar nuevas experiencias tecnológicas en los 

regadíos del Campo de Dalias. Asi en el año 1963 se 

establece en el término municipal de Roquetas de Mar, una 

parcela piloto de abrigo plástico, que a la postre, se 

convertiría en la principal fuente económica de la 

provincia de Almería, y uno de los sectores más dinámicos 

del Sureste peninsular. Paralelamente a este ensayo, en la 

provincia de Alicante (Vega Baja del Segura) por iniciativa 
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de algunos miembros del Servicio de Extensión Agraria en 

colaboración con agricultores de la zona, se lleva a cabo, 

también en el año 1963, una experiencia de cultivo protegido 

(tomate) bajo plástico tal cual se realizaba en Italia 

(Campania); sin embargo, a diferencia de Almería, esta 

tentativa resultó un rotundo fracaso. 

Los escasos y cambiantes datos censales existentes 

sobre el cultivo protegido bajo plástico en España y 

especialmente en el Sureste peninsular, impiden en algunos 

casos trazar una linea de continuidad temporal, asi' como 

establecer en algunos casos estudios comparativos. Las 

primeras referencias censales proceden de las más variadas 

Instituciones tanto públicas como privadas relacionadas 

directamente con este fenómeno agrícola. El Censo Agrario 

del año 1972 realiza por primera vez un levantamiento de la 

potencialidad del cultivo protegido en las provincias de 

Alicante, Almeria y Murcia aunque sus resultados en 

cualquier caso deben ser tomados con extremada cautela. 

En este Censo Agrario se pone de manifiesto la 

preponderancia de la provincia de Almeria en cuanto a la 

superficie ocupada por el cultivo protegido, en relación a 

las provincias de Alicante y Murcia,y por extensión al resto 

de provincias españolas. Este hecho confirma la importancia 

que en esa provincia y especialmente en la comarca del Campo 

de Dalias ha tenido la actuación del Instituto Nacional de 

Colonización. El Censo Agrario de 1982 viene a confirmar el 

ascenso y consolidación de la superficie bajo abrigo 

plástico en Almeria, sin embargo ya revelaba importantes 

desequilibrios estructurales. Asi la pequeña explotación 

protegida inferior a 13.000 metras cuadrados (unidad minima 

en régimen de trabaja familiar), alcanzaba el 90 por ciento 

del censo, y reunía el 67 por ciento de. la superficie. En la 

provincia de Alicante y Murcia, el predominio de la pequeña 

explotación protegida era menor (87 por ciento en ambos 

casos). Por regiones, el Sureste peninsular (Alicante, 

Almería y Murcia) concentraba en el año 1982 el 78 por 

ciento de las explotaciones protegidas de España y reunía el 
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80 por ciento de la superficie. 

Según la encuesta realizada por el autor en las 

provincias de Alicante, Almería y Murcia durante el 

periodo 1989-1990, el régimen de tenencia predominante en 

los invernaderos es la propiedad directa. Sin embargo sobre 

la forma de acceso a la misma existen sustanciales 

diferencias. Asi mientras en el municipio de El Ejido 

(Almería) el 80 por ciento de los encuestados manifestó 

haberla comprado, en San Pedro del Pinatar (Murcia) y El 

Pilar de la Horadada (Alicante) estos porcentajes descendían 

sustancialmente al 10 y 20 por ciento respectivamente. 

Este hecho es de máxima transcendencia para el 

estudio de las inversiones necesarias para la puesta en 

cultivo de una determinada superficie de invernadero, puesto 

que en el caso del agricultor de El Ejido, este destinara 

necesariamente una suma más elevada de capital al capítulo 

adquisición de tierras. En la misma encuesta el examen de la 

dimensión media de la explotación protegida arroja valores 

muy próximos, especialmente en los municipios de San Pedro 

del Pinatar (1,1 hectáreas) y El Pilar de la Horadada 

(1 hectárea). En el término municipal de El Ejido la 

superficie media por explotación es, en cambio, de 

1,8 hectáreas. Esta constatación viene corroborada por los 

datos suministrados por el Catastro de Rústica de la 

provincia de Almería, que señala una dimensión media por 

propiedad para los invernaderos de El Ejido de 1,26 

hectáreas, la más elevada del Campo de Dalias y Campo de 

Nljar. 

El trabajo en las explotaciones protegidas tiene una 

considerable importancia al tratarse de cultivos que demandan 

una importante fuerza de mano de obra. Los jornales 

representan una importante carga en los gastos generales de 
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la explotación, y cuando ésta es de tipo familiar, la renta 

de trabajo se convierte en uno de los objetivos principales. 

La estacional i dad o la distribución del trabajo durante el 

transcurso del año, es otro de los rasgos peculiares de este 

tipo de producción,asi como la dificultad de contratar mano 

de obra en ciertas épocas del año. 

NOTAS 

(1) CAPEL MOLINA,J.J., Los climas de España. Ed. Oikos Tau, 

Barcelona,1981,429pp. 

El mediterráneo subdesertico se extiende por el litoral 

sudeste de España, entre Balerma y Torrevieja, incluyendo la 

mayor parte de las provincias de Almería , Murcia y el 

extremo meridional de Alicante. 

(2) PROVANSAL,D 5 MOLINA,P., Campo de Ni jar: cortijeros y 

areneros. Instituto de Estudios Almerienses, Almería ,1989 

451pp. 

En el Campo de Ni jar, el sistema montañoso litoral 

presenta una barrera relativa al influjo directo de la 

penetración del aire marítimo desde levante. A pesar de su 

escasa altitud, su importancia microclimática es 

transcendental. 

PALOMAR OVIEDO,Fr., Nuevas técnicas en horticultura. 
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Ed. Cajalmerla , Almería , 1988, 347pp. 

La influencia marítima ,unida al efecto barrera 

realizado por la Sierra de Gádor que protege de los vientos 

•frios del interior de la Península, determinan temperaturas 

sensiblemente uniformes en los meses fríos de invierno con 

escasa riesgo de heladas. 

(3) GEISER,F., "El Sureste español y los problemas de la 

aridez".Revista de Geografía n. 1-2, Universidad de 

Barcelona, Barcelona, 1973, pp. 166-206. 

En febrero de 1956, extremadamente frío, se midieron 

en Valencia 10 grados bajo cero; en cambio, en el Sureste no 

se descendió a temperaturas inferiores a los 4 grados bajo 

cero. Con 1,2 grados (positivos) Almería tuvo el más alto 

mínimo peninsular en febrero de 1956. 

(4) SEMANARIO VALENCIA FRUITS. n. 447, Valencia, 1971. 

Las heladas en la Vega Baja del Segura ocurridas en el 

aña 1971, destruyeron el 50 por ciento de los semilleros de 

tomate. Las pérdidas económicas derivadas de este fenómeno 

natural han sido cuantiosas. El tomate de invierno estaba en 

plena recolección y se perdió totalmente. Las heladas 

afectaron especialmente al Campo de La Murada, Albatera y en 

menor medida a Los Montesinos y Guardamar» Se calcula que la 

provincia aún tenía que exportar medio millón de ceretos, 

elevando a 55 millones de pesetas las pérdidas ocasionadas. 

Asimismo se calcula que esta helada dejó sin trabajo a 

20.000 personas de las 30.000 que normalmente salen "a plaza" 

en busca de trabajo. 

<5) NISEN,A» , "Le PVC rigide en constructions horti'eoles ". 

.íi...L.._9.£0..9ri?.§.°..J..D.lf.L0.f.£.i.°il§i. M.?.._ EIM.M.£.9.S- Ü-.D „ñSO.£yl.tura. 

Madrid, 1969, pp.49-55. 
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(6) BARCIA SOLA,A., "Situación y análisis de los cultivos 

•forzados en Almería ". I__J o£nj§ d_ as__ JM a c î oĵ a 1_§ s. de c ul t i v o s 

5r.EÍ§3..L̂..9..f..í Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y 

Peritos Agrícolas de Almería , Almería ,1986, 413pp. 

En diciembre del año 1976, vientos huracanados de 80 a 

100 Km/h. ,de componente W--SW originaron daños en el Campo de 

Dalias que ascedieron a 320 millones de pesetas para las 

estructuras de invernadero y 700 millones de pesetas en 

cultivos. En -febrero del año 1979, vientos de componente 

noroeste muy fríos y de cierta intensidad originaron 

pérdidas en los cultivos por valor de 700 millones de 

pesetas. En diciembre del año 1980 y enero de 1981, volvieron 

los vientos a ocasionar daños valorados en 800 millones de 

pesetas entre las estructuras de los invernaderos y 2.300 

millones en los cultivos. Finalmente en diciembre del año 

1984 y enero de 1985, sucede la helada más intensa que se 

conoce en la provincia, con temperaturas de 5 grados bajo 

cero, incidiendo con especial virulencia en los enarenados de 

la Vega de Almería , Ni jar y Adra,y con menor intensidad en 

el Campo de Dalias, donde se quemó todo tipo de material 

para evitar el frió. El valor de los daños en los cultivas 

fue de 4.400 millones de pesetas. 

REVISTA AGRICULTURA Y COOPERACIÓN.n.67, Valenei a,1989. 

En la provincia de Alicante y especialmente en la Vega 

Baja del Segura, las heladas últimamente han ocasionado 

serias pérdidas ,asi como las inundaciones y los pedriscos. 

En febrera del año 1983 una helada afectó especialmente a 

los cultivos hortícolas de la comarca Meridional provincial, 

en total para toda la provincia las pérdidas ascendieron a 

2.000 millones de pesetas. En marzo del año 1984 ocurre una 

nueva helada que afecta a pimientos, tomates, alcachofas y 

cítricos. En enero del año 1985 otra nueva helada causaba 

la pérdida de la cosecha de la Vega Baja del Segura, en esta 

ocasión los daños ascendieron a 4.553 millones de pesetas 

solamente en la comarca; pocos días después ,una fuerte 
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granizada descargaba sotare la región afectando a 5.000 

hectáreas de cultivo con una valoración de daños fijados en 

1.000 millones de pesetas. En el mes de octubre del año 1985 

una fuerte tormenta acompañada de granizo caía nuevamente en 

la Vega Baja del Segura, con estimaciones de daños superiores 

a los 1.000 millones de pesetas. En el mes de febrero de 

1988, irrumpe en la Comunidad Valenciana una masa de aire 

frió continental ocasionando también fuertes pérdidas .Por 

ultimo en el mes de febrero del año 1989, vientos 

huracanados provocan daños en las cosechas e importantes 

deterioras en las infraestructuras de los invernaderos. Dada 

la magnitud de las dañas, valorados en 8.000 millones de 

pesetas, la Censalleri a de Agricultura abre créditos 

blandos para paliar los posibles efectos del siniestro 

climatológica 

(7) Algunos agricultores de la zona de El Pilar de la 

Hora d a d a y San Ped r o d e1 Pin at ar, h an m an i f e st ad o h abe r 

abandonado el cultivo de apio, por la excesiva salinidad del 

agua, lo que ha provocado una reducción sustancial de los 

rendimientos medios, asi coma un paulatina deterioro de la 

calidad del producto» Por otro lado han asegurado estas 

mismas agricultores, que en muchas casos y especialmente para 

el cultivo de tomate, prefieren utilizar el agua procedente 

de sus pozos (con índices de salinidad elevados en relación 

a las aguas procedentes del Trasvase Tajo-Segura), por los 

efectos benéficas que ésta tiene en algunas variedades de 

hortalizas. 

(8) GEISER,F., ob. cit. p.205 

Debido a la salinidad que va adquiriendo el agua rio 

abaja y la mayor penuria de ésta , la estructura de la 

llamada Vega Baja es distinta; mientras en la parte alta y 

media del valle del Segura se puede cultivar gran variedad de 

plantas (al bari coqueras, melocotoneros, agrias, menbri 11eros, 
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verduras,etc.> en la parte baja se tienen que elegir plantas 

más resistentes a la salinidad y con menor necesidad de 

agua. Aquí,pues, predominan el pimiento, el cáñamo , la 

al-faifa, la alcachofa, el tomate, varias cereales y el 

algodón. 

(9) GEIGER,F. , ob. cit. p. 206 

Un ejemplo del aumento insospechado de la salinidad del 

agua subterránea lo tenemos en las fuentes con bombas de 

motor del Instituto Nacional de Colonización al pie de la 

Sierra de Callosa (al Este de Ori huela). En este sector, 

desde 1958, se consiguen 1.700 1/seg. No obstante, desde 1960 

el grado de salinidad del agua es tan alto que tuvo que 

abandonarse dicha extracción en 1965. 

(10) INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAñA., Es_tu_di_o 

bÍJEÜL93.ír.P_\ .ÉS * c ° ......Si?. L§. £.m§..QEa. § UJL í i l ' i ÍP s£'.i_a * > ( m e m o r i a ) 

l i a d r i d . 

(11)INSTITUTO NAC10NAL DE COLONIZAC10N-1RYDA. , Memoria de 

la .zojvaje 1 Ca m p o d e Dalias.. Años 1969 y 1976. Madrid. 

(12)GIL 0LCINA,A., "Aridez, riego localizado y agricultura de 

vanguardia en el litoral murciano de Águilas" Los.. p a i saJi e s 

del Agua. Universitat de Valencia-Universidad de Alicante, 

1989, pp. 213-217. 

En muchos casos las compañías o sociedades agrarias de 

transformación han adquirido superficies para perforar y 

explotar sus propias instalaciones; en otros los 

alumbramientos han conllevado una determinada participación 

del dueño de la tierra; existen asimismo contratos de 

arrendamiento de pozos a tanto alzado,- por horas o unidad de 

gastos (18 ptas./m3.). 

(13)COSTA MAS,J., "La agricultura de los cosecheros-
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exportadores de tomate de invierno en Alacant" 

.I.DX?Jiy..aî Í..<5.D..e_§...._.?® ° . 9 E M . L £ f i L n . 2, Instituto Universitario 

de Geografía .Universidad de Alicante. Alicante, 1984, 

pp.63—86. 

Las empresas Bonny y Etasa, además de alumbrar varios 

posos en Aigues y en Busot, son participes de una sociedad 

que acometió la captación de importantes aforos en la Foia 

de Castalia, tras lo cual financiaron 27 km. de conducciones 

de gran sección para llevar las aguas hasta sus dominios. 

(14)GARCIA SOLA,A. , ab.ci t. ,p.64 

(15)CONSELLERIA D'AGRI CULTURA I PESCA. , Inventari o de 

ID. YJlílG.a.£L§..C..9..f. .!i§.La.E.C.9.y.Í.f2£Í..§. .?•!. .1 ñ l iJ-L1! ti 1 e» 1988. (i n edito) 

(16) CAVANILLES. , Obs£S£vacj_one?js sobr© la hi star i a natural 

g e o g r afija i.§.aLLG.y.Lt.y..C..a...!( R9JlLa5i..9_n.Y..f..C..yt£)..s...._.^..e.-!: E<?A£L9.._íi®. 

V J Ü L I D . 9 A.§. • M a d r i d , 1 7 9 5 . 

<17)BLUME, H.,"E1 cultiva de la caña de azúcar en Andalucía" 

Estudios Geo gráf i eos _, Madrid,1958,pp.87-120. 

J UST1CIA SEGÓVIA,A. ,La Axargüía Malagueña y la Costa 

P£ A§Jlt..§.I. • ̂  d • Ar g u v a 1 , Málaga ,1988, 3 6 2 p p . 

<18)BLUME, H . , o b . c i t . , p .109 

(19) SERME!", J . , "La Vega de A d r a " E s t u d j o j ^ X I , 

Madr i d , 1950 ,pp .695 710. 

Antes del siglo XVIII no había vega, pues es partir de 

dicho siglo, quizás relacionado con la deforestación, 

cuando comienza el asombroso progreso del delta. 

(20)SERME!,J. , ob.c i t. , p.706 

(21J S AEM Z LORI TE, M. , El Vallejel An d ar ax _ ..y_.C<arn&5 de Ni jar 
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Universidad de Granada. Granada,1977,422pp. 

(22) ABELANET ,B, , "Les problémes éconontiques du vignoble 

d'Almería" R.By_ue__ ,geogragh_i_g[Lie des Pyrénées _st__ du 

§..ticÍZ.Q.y.§..f..t» Toulouse, 19 6 9, p p . 143-156. 

(23) ANDRÉS SARASA , J. L. , La ......Em.E.C—§. í™-jr c iB . P 3 „ ,y.. * a 

.fííE-ELt a.F ion . C ám ara de Comercio, Industria y Navegación 

de Murcia, Murcia, 1990, lólpp. 

(24) MINIS "I" E R10 D E F 0 M E N T 0. , A va n c e s_ _ _ _e s t M á s t i c o s . de 

c_ul t i vos _hprt l_cql as y p 1antas i ndustr i al es „ Madr i d , 1914, 

463pp. 

(25)ANDRÉS SARASA.J.L. , ob.c i t. ,p.30 

(26)Los productos hortícolas de invernadero,especial mente el 

tomate, hasta el año 1958 tenían una escasa significación 

en la exportación de productos murcianos, representando para 

ese año sol amante el 0,3 por ciento de la exportación total 

provincial» La irrupción a partir de la década de los años 

sesenta de la producción de tomate cultivado en los 

municipios de Águilas y Mazarrón transformó radicalmente 

esta situación. 

(27) "Habiendo cundido la alarma en toda la provincia de 

Alicante, y hasta en los inmediatos, por la presencia del 

insecto "Phyloxera Vastatrix", en viñedos de la huerta de 

Dolores..." Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 

número 277,1899. 

(28)LÓPEZ BERMUDEZ,Fr., "El Bajo Seguras Evolución de un 

paisaje rural" Los p_aisa.jes ry.ra1es._ ú.£_E,spañ_a. Asociación 

de Geógrafos Españoles. Universidad de Valladolid. 

Valladolid,1980,pp.277-286. 
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(29) ABAD (3 ARCIA, V. , H i st _gr i a_ ___ de la ...n aran ja 1781-1939. 

Comité de Gestión de la exportación de -frutos cítricos, 

Val enei a,19S4,447pp. 

(30)CÜSTA MAS,J., ob.cit.,p.75 

(31)HERNANDEZ PASCUAL,C1. , La__ Vega Baja _del Segura. 

Universidad de Alicante, Caja de Ahorros Provincial de 

Alicante. Al i cante,1990,139pp. 

(32) CALVO GARCIA~TORNEL,Fr., "La huerta de Murcia" Revista 

El J?am.E.e»> 105. Banco de Bi lbao. Bi lbao, 1987,pp. 34-35. 

(33)GARCÍA MANRIQUE,E., "El paisaje rural en la Andalucía 

mediterránea " La^s _ p ai s aj e s ...r y r a^ ej5 _ d e E spa ñ _a. Asociación 

de Geógrafos Españoles.Universidad de Valladolid. 

Val 1adoli d, 1980,pp.241-246. 

<34)BOSQUE MAUREL,J», "El cultivo del naranjo en la provincia 

de Almería " §JLtHdJ.°~L jGeo^rájf icos n.83. Madrid, 1961, 

pp.303-306. 

(35)Se trata de la Base 1 de la Ley de Colonización de 

Grandes Zonas de 1939. 

(36) VV. AA. , Hi star i a y.§..Y..9_'4..lic:LíüLn_ ít?.L§_ Col,QQi gaci ón 

Agrari a en _ España Tomo II. Ministerio para las 

Administraciones Públicas, Ministerio de Obras Publicas y 

Urbanismo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Madr i d,1990,654pp. 

(3 7) 0 R T E G A, N. , P o 1_ i .tica A g rar; i ay_.._.d o mj.J1§£Í ÓJI del JLriEiL?.J..H. 

Ed.Ayuso,Madr i d,1979,258pp. 

(38)ORTEGA,N. , 0b,c i t. ,p.140 

(39) "Colonización " suplemento de Agricultura n.7, enero de 

1948. 
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(40)PR0VAMSAL,D; MOLINA,F., ob.cit.,p.312. 

<41) 60ZALVEZ PEREZ , V. , El 8a.jo__„.,.V.i na 1 ogó , Departamento de 

Geografía. Universidad de Valencia. Valencia,1977,270pp. 

<42>HERNANDEZ PASCUAL,Cl., ob.cit.,p.6S 

(4 3) V E R A REBOLLO,F. , T r _ad i c i ó.n y cambio en el c a mjp_o del 

liyi?......§..§..9.y.r..a.." Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, 

1994,219pp. 

(44)INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN., Memoria Octubre 

1939 y cl i c i emb r e 1965. 

(45)PROVANSAL,D; MOLÍNA,P. , ob.ci t.,p.327. 

(46) ARAGO, B. , Tratada____camj3i...f.to...d.e_L.S..y.l.í.i.y.9. £Le„ 1.3 huerta. 

Madrid,1873,508pp. 

(47)LÓPEZ GÓMEZ,A., "La evolución agrícola de Canarias" 

k9J§„ll§i Jí.§J. i?;.-?__§9.r..§.Ci.°.§ cJe España .Asociación de Geógr af os 

Españoles.Universidad de Valladolid. Valladolid,1980, 

pp.313-330. 

(48) RODRI (SUEZ BR I'T'O, W. , La Agricultura de ,^£PJlt a.í~.lÉD. ÉE. 

£§n.§Elü.§. • Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Santa Cruz de Tenerife,1986,571pp. 

(49)ALVAREZ ALONSO,A., "Los factores de supervivencia de una 

agricultura de secano» El casa de la Isla de Lanzarots" 

k® *L_Ef!:i.íE .§ •ÍeJ:L....ñ9£.ñLi.2'iL_?! JL .1. §.B.3.1Í3.* Asociación de Geógrafos 

Españoles. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1980, 

pp.337-341. 

(50)AGOSTA,N; BALANDON,A., Cultivos enarenados. Servicio 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



555 

Meteorológico Nacional, Madrid, 1973, 224pp. 

(51) RUEDA CASSINELLQ, Fr., "Pasada, presente y -futuro de los 

cultivos forzados en la provincia de Almería " Bolje_tin del 

Instituto de E s t udi os AI mer i _e n se s, Almería ,1986, pp.l™20. 

(52)BOSQUE MAUREL,J„, "El cultivo en huertos "enarenados" en 

la costa mediterránea entre Almería y Málaga (España)" 

A„P_°J1ÍJ§.E1.ÉLQ EsJEññ9JL§. _aI J<X Congreso Geográfico 

.lD:l.f.E.DjLC.Í..9.D..§i.» R" Unido,1964,pp. 219-226. 

(53)HERNÁNDEZ PQRCEL,M.C., "Balerma (Dallas) un área de 

cultivos enarenados" R e y i s. t a P; a r a 1 e1_a __ 37 n. 2. Almería , 

1978,pp.211-231. 

(54)01,...EA P0RCEL , B. , IL m.EL—— .§.S..r..a„ri.._§..§. £!.§. £.y.lÜ..Y.9.§_ 

Í.Q.'l.§fLsi vos en 1 a Costa del Sol.. Universidad de Granada. 

Granada,1985,333p p -

(55) Agradecemos la valiosa información prestada por el Sr. 

Francisco Fuentes López , hijo del primer colono que 

introdujo el cultivo de invernadero en el Campo de Dalias. 

(56) MADQZ,P., Di ce i, onar i o _JSeográjf ico -estadistiejg-

hi.®tór_i_co de ...Alicante,, Castel Ion _Y.......V al e.nici a. Tomo I , 

406pp. 

(57)Agradecemos la valiosa colaboración prestada por el Sr. 

Francisco Sala, pionero en la introducción del cultivo de 

invernadero en la comarca de la Vega Baja del Segura, sin 

cuyo concurso no hubiera sido posible la realización de este 

epígrafe. 

(5S)SALA MAGRANER,Fr., "Presente y porvenir de la agricultura 

en la Vega Baja del Segura" R§LYl..5.ÍLa QÍÍJLÍM...9i?. Ia. 
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üleza,Orihuela,1962. 

(59)ROBLEDO,F., "Aplicaciones del polietileno en la 

agricultura española: perspectivas y desarrolla" 

II CongrjssjD .J,ní;.®C.
rl§£i..9.Q.§l !E?..§..6,E.li..?.Íl.£i.É.Q de Material 

Pl.^.st i c o £Ll.J:JL„.ña.C..LE.y.I..'t.u.!r...§.» P i 5 a ' 1968 , pp. 272-279. 

(60) COSTA MAS,J¡¡ CANALES, G. , "El cultivo en invernadero y la 

comercialización agraria en Orihuela y Campo de Cartagena" 

!-LVi§£!~r..n..°J?.. jifL !if,9.9..C..§.f A?}., i n . 2 7 . U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a . 

Valencia, 1980, pp.173-202. 

(61) C A L V 0 8 A R CIA - T 0 R N E L, F r . , C o n t i n u i dad y cambi o __en la 

Huerta de_ Murcia. Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 

1982, 353pp. 

< 62)ROBLEDO DE PEDRO,F; MARTIN VICENTE,L., ApHcaciones 

á?..ü:...9s„....E.IA%.l!ri.ír-.P..?. e..n 1.a..§.9.r.í.5~.irlJL't]rira" ^ . M u n d i P r e n s a , 
Madrid, 1988, 573pp. 

(63)BUEN0 GÓMEZ,Mj SÁNCHEZ DE LA NAVA,I., "Evolución de las 

explotaciones agrarias españolas en el periodo intercensal 

1.962-1972. El papel del IRYDA " Revista Estudios 

6L9£..9.s.££LaI.§. ~> P * 3 7 • Ministerio de Agricultura. Madr i d , i974, 

pp. 7-19. 

La elaboración sistemática de los Censos Agrarios 

comienza a partir del año 1962 según criterios establecidos 

por la F.A.O. 

(64)BARCIA FERRANDO,M5 BRIZ ESCRIBANO,J., "Cambios en la 

estructura agraria española durante el periodo censal 

1962-1982" RevistaEstudios Agrosocia^es 138. Ministerio 

de Agricultura, Madrid,1986, pp. 13-43. 

Por lo que se refiere a los aspectos técnicos , sólo 
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cabe suponer que el Censo de 1982 sea el más perfeccionado 

de los tres realizados hasta el presente y que, en 

consecuencia, contenga el menor número de errores. 

(65)CONSEJO ECONÓMICO-SOCIAL SINDICAL PROVINCIAL., lómate_ 

dIe_ Invierno, 0rgañización Sindical,Alicante,1973,135pp. 

En la campaña 1960-61 de tomate de invierno, Alicante 

tuvo unos rendimientos por hectárea de 335 quintales 

métricos mientras Murcia obtuvo 300; Las Palmas 250; 

Tenerife 150 y la media de España fue de 224 quintales. 

(66) CARBALL0, R. , Cap i tal i sirio y_ agr_i cultura en _Es_£aña , 

Ediciones de 1 a Torre, Madrid,1977,133pp. 

Este papel se puede resumir en los siguientes puntos: 

a) Reducción del exceso de población activa en el 

sector agrario, b) Alza del nivel salarial en el campo por 

escasez relativa de fuerza de trabaja. c) La remesa de 

divisas permitió la financiación del proceso de 

modernización tecnológica . d) La emigración se 

constituyó en factor de estabilidad social. 

(67)R0DRIGUEZ BRITQ,W. , 0b.ci t. , p.145. 

(68)ROBLEDO F., Ob.cit., p.275. 

Un estudio económico establecido entre dos parcelas 

ambas de 953 metras cuadrados correspondientes a una tahülla 

dieron los siguientes resultados en pesetas: 

a) parcela cubierta b) par c e1 a si n cub ri r 

-ingresos por tahulla 9.645 5.620 

-gastos culturales 4.979 4.504 

-Beneficio 4.706 • 1.116 

Fuente: II Congreso Internacional de Aplicación de 

Material Plástico en la Agricultura,1968. 

(69) ALCUDIA. , Maniual^sjübj^ aplicación- de p.l.ást i c os ___ en l_a 
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§ílLL£y.l.l..(;LC„§.,Madrid,1971,316 PP-

(70) Esta clasificación se ha establecido en función de las 

necesidades de mano de obra que tiene un invernadero en el 

extremo meridional de la provincia de Alicante. Asi' , se 

admite que una superficie de 13.000 metros cuadrados 

cubiertos bajo plástico , tiene unas necesidades de 2,5 UTH 

y ésta puede cubrirse perfectamente por mano de obra 

estrictamente familiar. Invernaderos con dimensiones 

comprendidas entre 13.001 y 25.000 metros cuadrados 

corresponden a explotaciones donde además del empleo de la 

mano de obra familiar, eventual mente se puede contratar 

asalariados. Los invernaderos con superficie superior a 

25.000 metros cuadradas, generalmente emplean mano de obra 

fija y eventual asalariada. Agradecemos esta información al 

Sr. José Barceran Gerente comercial de la Cooperativa 

Sur i n ver, i nsta1ada en la provine!a d e Alicante. 

(7DALCUDIA. , Ob.cit., p.277. 

(72)FLORES CASAN0VA,C. , "Invernaderos en Murei a"Revista 

Agricultura n.525. Madrid,1981,pp.218-220. 

El municipio de Águilas reúne similares características 

a Macarrón 

(73)En este caso, la explotación protegida familiar 

representativa del sector flor.icol a reduce sensiblemente su 

dimensión (1 hectárea ), en relación a los invernaderos 

hortícolas (1,3 hectáreas ). Esto se debe a la mayor 

necesidad de mano de obra que este cultivo requiere, ya que 

se trata de producciones extremadamente sensibles que 

demandan mano de obra cualificada además de tratamientos 

continuos. 
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<74)M0NERA OLMOS,R.V., "Floricultura valenciana : la gran 

desconocida" Re v i s_ t a A g r i cu 1 Jtxira y Cooperación _ _n .36, 

Valencia,1986,pp. 24-23. 

(75>CALATRAVA REQUENA,J., "Los regadíos del litoral 

mediterráneo andaluz, realidad problemática de una 

agricultura de vanguardia" R.i?.yi„§j:_§.„ I.QÍ..9.r„!n§,.Ei*.Q....„„.„Q:°JPJ§££J...§1. 

.§.§.&ñ.D...?i..'11 M a d r i d , 1 9 8 2 , p p . 6 7 - 8 7 . 

(76)La Red Contable Agraria Nacional fue creada por la 

Resolución de la Secretaria General Técnica del 

Departamento de 12 de junio de 1972, a semejanza de la RICA 

comunitaria, con el objetivo de obtener datos sobre las 

rentas generadas en las explotaciones agrarias y sobre la 

estructura económica de dichas explotaciones. 

La RECAN no comienza hasta el año 1975 y los datos de 

dicha -fuente no empiezan a ser representativos hasta el año 

1979. Uno de los principales problemas de la RECAN es su 

representatividad a nivel nacional, aunque este problema 

paulatinamente está siendo superado pues para el ejercicio 

correspondiente al año 1980, el colectivo de muestra contable 

er^ de 5.265 explotaciones,cifra esta que pasó a 919.166 

explotaciones sobre un total de 2.237.327 explotaciones en la 

muestra de la RECAN correspondiente al año 1987. 

Hasta el año 1982, el universo de explotaciones a las 

cuales se les habia aplicado el Plan de Selección , 

correspondía a aquellas que tenian una producción final 

equivalente a 250.000 pesetas/año. A partir de ese año y 

según lo establecida en el Reglamento CEE 1859/82 en lo 

relativo a España, el universo de explotaciones 

correspondería a aquellas cuya dimensión económica medida 

en Margen Bruto Total superase las 2 UDE (Unidad de 

Dimensión Económica ), correspondiendo la UDE a 1100 ECUS, 

siendo el valor de 100 ECUS en el año 1988 correspondiente a 

13.760,07 pesetas. 

Los cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular, ante el ingreso en la Comunidad Económica Europea... José Daniel Gómez López

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1992



<77>RECAN-M.A.P.A. 

< 7B)OLEA PORCEL,B. , ob.c i t.,p.123. 

(79) MIQNON , Ch . , Campos y_ campesinos .d©_.„\if„ Andalucía _ 

mediterránea. Ministerio de Agricultura, Madrid,1982, 

606pp. 

(80)Se trata del Catastro de Rústica correspondiente a los 

municipios de Adra, Almería ,Berja, Roquetas de liar, Vicar, 

El Ejido, La Mojonera y Nijar. Los datos corresponden 

al año 1988 a excepción de Nijar, donde por efecto de la 

renovación catastral se elaboró un nuevo fichero con datos 

del año 1990. 

(SI)En este caso se trata del régimen jurídico de la 

explotación , concepto absolutamente distinto al de 

explotación , que a efectos de análisis corresponde a una 

unidad técnica. Sin embargo cabe subrayar que en ocasiones 

explotación y propiedad coinciden. 

(82>SANT0RR0MAN LACAMBRA,J.A; GARCÍA SOLA,A., "Análisis 

socio-económico de los cultivos bajo abrigo en la provincia 

de Almería " I cursode horticultura en invernadero en el 

Sureste español,Almería ,1984,(mimeografiado). 

(83)MINISTERIO DE AGRICULTURA. , Los cultivos forzados en 

Almería .Inventario Agronómico .M.A.P.A.,Madrid,1981, 

162 pp. 

(84)SANT0RR0MAN LACAMBRA,J.A; GARCÍA SOLA,A., ob.cit. 

(S5)0LEA PORCEL,B., ob. cit., p.165. 

índice de Gini 

n 

I = 1 __1 E (Qi+Qi-1)(Pi-Pi-1> 

10.000 I=j 
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(86) CASTILLA PRADOS,N., "El invernadero-parral en Almeri'a " 

BfXL§ÍJ.....jB.SLL!~.yLl.y..C.§. n.¿>7 3,Madrid,1988,pp.580-58 3. 

<87)RODRÍGUEZ VAQUERO,J., "La vega de Almería :de la 

actividad agrícola tradicional al cultivo en huertos 

enarenados" Revista Paralelo 37 n.3, Almería ,1979, pp. 

A* ¿« WJ ***** X '«t1 / m 

<88)PRC3VANSAL,D||MOLIMA,P. , ob. cit., p.325. 

(89)El Catastro de Rustica de la provincia de Alicante 

se esta elaborando actualmente. 

(90) ZAPATA IMI COLAS, M 5 01 MES MARTINE Z , R. , Los sistemas de 

producción en invernadero en_ la región del__ SfS.yr.iL" 

Editora Regional de Murcia, Murcia, 1981,315pp. 

(91)COSTA MAS,J., ob.cit.,p.70 

(92)COZAR VALERO,M.E., La emigración exteripr de Almeria 

Universidad de Granada. Granada,1984,454pp. 

<93)SAENZ L0RITE,M., ob.cit.,p.312. 

(94) MARTIN GAL INDO, J . L. , Almería ; r P§Í.5,§j...§.s_ Agrarios. 

Es£a£ipa__y_ SocJjd.ad_. Universidad de Valí adalid. Diputación 

Provincial de Almería . Valladolid, 1988,499pp. 

(95)M0RATA M0RATA,A., "Población ,recursos económicos y 

transición demográfica en los municipios costeros 

mer i d i onal es mure i anos " Papeles _de__ geogra-fia n. 12. 

Universidad de Murcia, Murcia, 1988, pp.71-89. 
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(96)VERA REBOLLO,F., ob . ci t. ,p. 66. 

(97)LAVANDERA,O,FjPIZARRO CHECA,A., "Almería : La técnica 

del enarenado transforma un desierta" Revista Ej»;tudJjos 

Agrpsociales n.115. Mi ni ster i o de Agr i cultura, Madr i d, 

1981, pp.31-70. 

(98)C0NSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. ,Monografia» 

sobreseímercado de trabajo en la ComunidadValenciana Vol. 

4, Valencia, 1990. 

(99)CASTELL0,S., "Trabajador eventual o trabajador fijo de 

trabajos discontinuos" Semanario Poniente n.158. El Ejido, 

1988. 
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