
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 II 

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



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 
1.2.2.2.2. Italia 75 
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 109 
1.3.2. Los intercambios hortoflorícolas comunitarios 114 
1.3.2.1. El protagonismo de las exportaciones hortícolas 

españolas 115 

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



1.3.2.1.1. Pimientos 115 
1.3.2.1.2. Calabacín H 6 
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 145 
1.5.1. El medio físico condiciona la agricultura 148 
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 

hortofloricultura 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 183 

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 197 
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



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 283 
2.1.4. El agua, factor limitativo del cultivo 284 
2.1.4.1. La introducción de modernas técnicas de riego.... 287 

2.2. Evolución y expansión de los cultivos comerciales.... 290 
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



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 386 
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



2.8.1.2.3. Consolidación de las grandes empresas 
agrícolas en Murcia 389 

2.8.1.2.4. La superficie protegida en 1972 390 

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 397 

2.8.1.3.1.1. La superficie protegida 399 
2.8.1.3.1.2. La estructura de la superficie de 

invernadero 401 
2.8.1.3.2. La evolución del cultivo semiforzado en 

Almería 405 
2.8.1.3.2.1. La estructura de los invernaderos 

almerienses 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 ornó s¡tal 415 

2.9. Rentabilidad y capitalización de las explotaciones 
protegidas 417 

2.9.1. El marco económico de las empresas hortoflorícolas 
bajo plástico 418 

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



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 590 
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 598 

3.2.1. Expansión del cultivo de tomate 603 

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



3.2.2. 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 630 
3.2.2.2.1. La incidencia de la Adhesión de España a la 

C.E.E. en el sector 639 
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 730 
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



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 845 
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 896 
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



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 rutícolas 1.034 

4.3.1. La empresa exportadora. Análisis sectorial y 
distribución geográfica 1.043 

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. EÍ 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 rutícolas 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



4.6. Proceso de internacionalización de la empresa 
hortofrutícola de carácter familiar: Pascual 
Hermanos, S.A 1.119 

4.6.1. Origen 1.119 
4.6.2. Penetración en los mercados externos 1.120 
4.6.3. Expansión y diversificación comercial 1.121 
4.6.4. Consolidación del Grupo Pascual Hermanos 1.128 
4.6.5. El proceso de fusión y la estructura de la 

empresa 1.134 
4.6.6. Un período de dificultades 1.140 
4.6.7. La reciente crisis 1.143 

4.7. La penetración del sector financiero en las 
actividades agrarias: el caso de Quash, S.A 1.145 

4.7.1. Internacionalización accionarial de la Sociedad 
Tierras de Almería, S.A 1.148 

4.7.2. Infraestructura productiva y comercial 1.149 
4.7.3. La mano de obra 1.152 
4.7.3. Plan de viabilidad 1.155 

4.8. Grupo Sindical de Colonización "Horadada" 1.158 
4.8.1. Sociedad Agraria de Transíoramción "Horadada 

ne 2348" 1.160 
4.8.2. Surinver, Sociedad Cooperativa 1.161 
4.8.2.1. Base social e infraestructura productiva 1.162 
4.8.2.2. Gestión comercial 1.166 

4.9. El cooperativismo de segundo grado: 
Anecoop, Soc. Coop 1.173 

4.9.1. Crecimiento social y económico 1.174 
4.9.2. Estructura comercial y estrategia 1.176 

Conclusión. Capítulo IV 1.186 
Notas 1.192 

CONCLUSIONES 1.197 

BIBLIOGRAFÍA 1. 212 

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



563 

QñE'jJiy.k°_!ii 

y 3 S „ . . C J J L T I V C ^ _ _ ^ D E HORTALIZAS 

Y_FLORES EN EL Sj^EST^PENlNSULAR 

3.1.- EVOLUCIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LOS 

CULTI VOS HORTOFLORICOLAS 

La producción y exportación de cultivos 

hortofloricol as fuera de temporada constituye uno de los 

capítulos más importantes de la agricultura española desde 

la firma del Acuerdo F'referencial entre España y la Comunidad 

Económica Europea ocurrida en el año 1970. La importancia de 

este subsector deriva esencialmente de su capacidad para 

generar ingresos monetarios provenientes de sus ventas al 

exterior. Asimismo en el plano interno este subsector 

participa activamente en el proceso de crecimiento de la 

actividad laboral, tanto directa como indirectamente, 

e induce favorablemente a elevar la capacidad 

investigadora en medias tecnológicos 

Por otro lado, al tratarse de un subsector agrícola 

altamente competitivo y demandante de insumas tecnológicos 

externas especialmente de carácter productivo, su 

dependencia apunta hacia una doble vertiente en cuanto a la 

existencia de ventajas comparativas. Las condiciones 

climáticas idóneas permiten resultados productivos y 

comerciales satisfactorios, fundamentalmente por la 

variabilidad del calendario cosechero-exportador. Además, 

las ventajas comparativas basadas en importantes ahorros 

generados por la casi inexistencia de inversiones en medias 

tecnológicos infraestructurales, desde un punto de vista 

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



56 

emp{rico ,causa perplejidad en competidores directos del 

producto español. 

Sin embarga, la exigencia de depuradas técnicas 

productivas derivadas de procesos de investigación altamente 

cualificados, limitan,por otro lado, la capacidad de aumentar 

los ingresos netos globales, al transferir una importante 

suma hacia los complejos biotecnológieos transnacionales, 

altamente monopolizadores de estos factores. En este sentido, 

uno de los principales retos que afronta este subsector 

es la mayor transferencia de recursos financieros 

tanto privados como públicos , que permitan desarrollar 

programas de investigación tecnológica imprescindibles para 

el desarrollo equilibrado de este sector productivo. 

En el aspecto estrictamente comercial, la 

composición interna empresarial es sin duda uno de los 

principales obstáculos al desarrollo eficaz de modernas 

técnicas de gestión comercial. La excesiva atomización de 

las sociedades comercial izadoras amenaza reducir su margen 

de participación en los flujos comerciales agrícolas 

europeas, a partir de la plena integración del sector 

hortoflar icol a en la Comunidad Económica Europea. Asimismo 

dada las especiales características de este sector comercial 

excesivamente atomizado, se corre el serio riesgo de que una 

gran parte del mismo quede marginada del proceso de 

concentración que está ocurriendo dentro del marco de la 

organización comercial hortof1ori col a comunitaria. 

Para satisfacer con éxito la plena integración 

comercial del sector en la CEE, es imprescindible adaptar y 

desarrollar programas capaces de aproximar la oferta a la 

demanda desde una perspectiva aplicada a criterios 

esencialmemte cualitativos, en función de las ventajas 

comparativas que brinda este sector productiva nacional. En 

este sentido, además de aunar esfuerzas interprofesionales, 

es necesario avanzar en el proceso de ordenación de la 

producción , homologando las organizaciones productivas 
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colectivas y privadas profesionales que hasta el momento, en 

su inmensa mayoría , se encuentran en una situación de 

descontrol. 

3.1.1.- La composición del sector a partir del 

Acuerdo Pre-ferencial 

El Acuerdo Preferencial entre España y la Comunidad 

Económica Europea concluida en el mes de junio del año 1970, 

marca de hecho el inicio de la supresión progresiva de los 

obstáculos existentes entre los intercambios,señalándose 

una duración indefinida en dos etapas, la primera de ellas 

al menos de seis años y sin automatismo en el tránsito de 

una a otra etapa (1). 

Las concesiones agrícolas comunitarias a España por 

el Acuerdo Preferencial fueran mas bien escasas. En 

principio, la exportación de productos agrícolas a la CEE 

quedó sometida a la regla general de reducciones 

(arancelarias) comunitarias: 30 por ciento a la entrada en 

vigor del Acuerdo (1 de octubre de 1970), 50 por ciento desde 

el 1 de enero de 1972 y 60 por ciento desde el 1 de enero de 

1973. Para los productos exclusivamente hortícolas, las 

ventajas arancelarias no fueron excesivamente bondadosas, 

tanto por la reducción propuesta como por la cantidad de 

productos sometidos. Asi, tan sólo el tomate y el pimiento 

se incluyeron en el capitulo de las reducciones. 

Para el tomate, el Arancel Común de Aduanas 

aplicado antes del Acuerdo Preferencial era de un 11 por 

ciento ad valoreen (impuesto proporcional al precia de la 

mercancía ) durante el período comprendido entre el 1 de 

noviembre al 14 de mayo. Por el Acuerdo Preferencial, el 

Arancel Común de Aduanas quedó reducido a un 50 por ciento, 

es decir, 5,5 par ciento ad valorem , y su aplicación se 

acordó realizarla durante el periodo comprendido entre el 1 

de enero y el último di a de febrero. Es importante destacar 
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que la exportación española de tomates, especialmente los 

más competitivos de "invierno", cubría un período 

comprendido entre los meses de octubre a mayo, por lo que 1 a 

reducción solamente afectaba a dos meses. 

Los pimientas, por el mismo Acuerdo Preferencial 

reducían el Arancel Común de Aduanas en un 30 por ciento, 

aplicable a todo el periodo exportador. Sin embargo, este 

producto por esa época además de exportarse en reducidas 

cantidades no tenia el mismo nivel de demanda que el tomate 

en los mercados comunitarios europeos. Asimismo su grado de 

participación en el proceso de producción global de 

hortalizas españolas, hasta ese momento era extremadamente 

reduci do. 

A la vista de estos resultados es -fácil adivinar 

que, tras la firma del Acuerdo Preferencial, la situación de 

España en materia de concesiones agrícolas por parte de la 

CEE era simplemente análoga a la de Israel, muy inferior a 

la de Túnez y Marruecos e inferior también a Grecia y 

Turquía y, por supuesto, a la de Argelia. En resumen puede 

afirmarse que después del Acuerdo Preferencial los 

concurrentes en el mercado coman agrícola de la CEE son 

los mismos que antes, con situación prácticamente tan 

desfavorable como antes para el caso de España. Esta es, en 

definitiva, la razón de que en la evaluación final del 

Acuerdo,le demos a las concesiones agrícolas de la CEE a 

España un valor prácticamente nulo (2). 

3. 1 . 1 . 1.-Producción e intercambios comerciales 

hortícolas hasta el año 1970 

Desde un punto de vista estrictamente técnico -

formal, el Acuerda Preferencial constituyó un punto de 

referencia extremadamente esperai-iz ador para numerosos 

agricultores dedicados a la producción de hortalizas, y 

especialmente de tomates, principal variedad hortícola 

exportada por España en aquellas épocas hacia el Mercado 

Común Europeo. Estas espectativas quedan claramente 
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reflejadas al analizar tanto la superficie de cultivo como la 

producción de tomate, en los periodos anteriores e 

inmediatamente posteriores a la -firma del Acuerdo 

Preferencial (vid. cuadro LXXXIX). 

El incrementa de la producción de tomate está 

asimismo intimamente asociado a un aumento de los envíos 

externos. Las licencias de exportación durante la década 

1960-1970 aumentan sustancial mente, por lo que los acuerdos 

entre las diferentes zonas productoras se hacen 

indispensables para poder operar con cierta racionalidad en 

el mercado externo. En este sentido antiguas áreas 

exportadoras como las Islas Canarias, se verán seriamente 

amenazadas ante el nacimiento de nuevas zonas 

cosechero-exportadoras localizad¿is en territorio peninsular 

(Alicante y posteriormente Murcia y Almería). 

En el año 1968, según la Dirección General de 

Aduanas, la exportación total de tomate español ascendía a 

225.140,toneladas de las que el 67 por ciento se enviaba 

desde las Islas Canarias. Para el año 1971, el Censo de 

Exportación cifraba en 204.274 toneladas los envíos de 

tomate, reduciéndose la participación canaria al 59 por 

ciento. Es importante destacar que tanto en el año 1968 como 

en 1971, el 97 por ciento de la exportación total de tomate 

correspondía al tipo "de invierno". 

Las espectativas creadas en torno al Acuerdo 

Preferencial, no solamente afectaron al sector exportador de 

tomate. Los pimientos también experimentaron un notable 

aumento de los envíos hacia el exterior. El Censo de la 

Dirección General de Aduanas del año 1968 registraba un 

total de 1.298 toneladas de pimiento exportado, tanto del 

denominado pimiento rojo como verde. Para el año 1971, la 

exportación había aumentado un 59 por ciento. Las demás 

hortalizas registraron igualmente importantes crecimi entos. 

Asi durante el periodo 196S-1971, la exportación de 

calabacín pasó de 21 a 946 toneladas; pepinos de 14.456 a 

22.491 toneladas y la berenjena de 1.433 a 1.789 toneladas, 
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CUADRO LXXXIX. 

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE 

TOMATE EN ESPAñA 

Campa íí a 5 ^ e r f :i c i .f.. !LCP5LLic cJ_9_n 

h e c t á r e a s _ T p n e I acias 

1955-56 

1956-57 

1957-58 

1958-59 

1959-60 

1960-61 

1961-62 

1962-63 

1963-64 

1964-65 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

1970-71 

1971-72 

42.700 

42.450 

42.700 

44.900 

49.845 

51.085 

54.330 

55.885 

56.305 

55.774 

54.541 

52.420 

52.704 

51.991 

56.003 

73.265 

71.800 

843.400 

818.000 

869.800 

961.900 

1.104.700 

1.148.400 

1.205.000 

1.268.900 

1.289.700 

1.406.300 

1.330.100 

1.295.800 

1.252.500 

1.307.659 

1.397.700 

1.808.52/ 

1.853.900 

F u e n t e s M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , A n u a r i a E s t a d í s t i c o de l a 

P r o d u c c_i ó n A g r i_c o 1 a 

M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , A n u a r i o de E s t a d í s t i c a 

A g r a r i a 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 
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respecti vamente. 

En cuanto a la importancia relativa de la 

producción hortícola y su participación en la Producción 

Final Agraria española, mientras en el año 1964 las 

hortalizas representaban el 11,5 por ciento de la P.F.A. 

total, en 1970 esta participación habia ascendido al 12 por 

ciento. Sin duda un paso cualitativo importante, al 

proyectarse este sector como uno de los más dinámicos y 

competitivos de la exportación española. 

3.1.1.2. - El periodo de aproximación a la 

Comunidad Económica Europea 

La incorporación en el año 1973 de Dinamarca, 

Noruega (aunque posteriormente mediante referendum se 

retiraría) , Irlanda y Reino Unido a la Comunidad Económica 

Europea, tuvo importantes consecuencias para España, ya que 

obligó a revisar el reciente Acuerdo Preferencial. 

El impacto que sobre España tuvo la ampliación de 

la C.E.E. 'fue muy importante, -fundamentalmente en cuanto a la 

exportación hortícola dirigida al Reino Unido. Al someterse 

plenamente este pais a la normativa comunitaria y aplicar la 

Política Agrícola Común , las exportaciones españolas 

al Reino Unido pasaron a considerarse como procedentes de 

pais tercero. Ante esta nueva situación, el 29 de enero de 

1973, España y la CEE firman un Protocolo adicional al 

Acuerdo Pre-f erenci al de 1970. Por este Protocolo se congelan 

en todos los países recientemente integrados los derechos 

arancelarios a las importaciones españolas ("stand still 

arancelarios") (3). 

Asi pues, frente al Reino Unido, hacia donde España 

exportó en el año 1968 un total de 162 millones de dólares, 

equivalentes al 40,5 por ciento de las exportaciones totales 

españolas hacia la CEE, el Acuerdo Preferencial vendría a 
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obstaculizar las preferencias generalizadas que éste pais 

concedía a los Países Menos Desarrollados (4). 

La nueva configuración de la CEE tuvo como 

resultado más inmediato la elaboración de un nuevo acuerdo 

comercial con España, más ajustado a la nueva realidad. Sin 

embargo éste queda postergado como repulsa de los pai'ses de 

la C.E.E. a las recientes represiones políticas llevadas a 

cabo en España. Posteriormente el dia 17 de -febrero de 1976, 

y ante la nueva realidad que se diseñaba en el panorama 

político español, se reanudan las negociaciones aunque el 

Ministro de Relaciones Exteriores de España anuncia en 

Bruselas, la renuncia de España al nuevo acuerdo comercial, 

y pide simplemente la adaptación técnica del Acuerdo 

Pref erencial del año 1970, en espera de presentar la 

solicitud de ingreso de España a la Comunidad Económica 

Europea. Mientras tanto, las relaciones con los países 

recientemente integrados en la CEE, se desarrollan mediante 

la extensión unilateral y mutua de 1 as preferencias 

otorgadas entre España y la CEE-6 en el Acuerdo Preferencial, 

sin adaptar su contenido comercial (5). 

Pese a estas dificultades de orden político y 

económico , la participación de la producción de 

hortalizas en el valor de la Producción Final Agri'cola 

española experimentaría un notable incremento en el periodo 

1970-1986, pasando del 12 al 13,5 por ciento (M.A.P.A.,1987). 

Este aumento partícipativa ha estado paralelamente acompañado 

de una elevación global tanto de la superficie cultivada 

como de la producción y el valor obtenido. 

La superficie de producción hortícola en España 

aumentó en el periodo 1970-1985 el 23,6 por ciento, pasando 

de 389.000 a 481.000 hectáreas. La producción,por otro 

lado, se incrementó en el mismo periodo un 53 por ciento, 

pasando de 6.329 a 9.692 millones de toneladas, mientras el 

valor de la producción ascendió un 668 por ciento pasando 

de 45.264 a 302.215 millones de pesetas (M.A.P.A.,1987). Por 

su parte el valor de las exportaciones de hortalizas en el 

mismo periodo analizado anteriormente, registró un 
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incremento del 1.811 por ciento, al pasar de 4.147 a 75.120 

millones de pesetas (Dirección General de Aduanas,1988). No 

obstante, la evolución experimentada por las diferentes 

variedades horticolas han sido mucho más significativas, 

principalmente en aquellas destinadas a abastecer el mercado 

externo. 

3.1.1.3.-La evolución varietal de las hortalizas 

y flores para consumo en -fresco 

El aumento de la producción de hortalizas entre el 

año 1970 y 1989 fue de un 77 por ciento. Sin embargo mientras 

las variedades más comerciales incrementaron notablemente su 

producción (fresa y fresón 2.356"/.), otras hortalizas con 

menor proyección mercantil, redujeron sustancial mente su 

participación porcentual en el conjunto de la producción 

horticola nacional (vid. Cuadra XC). 

Las variedades con mayor peso relativo en la 

producción nacional del año 1989, fueron el tomate con el 

26,5 por ciento; cebolla, 9 por ciento; lechuga, 8,5 por 

ciento; melón , 8 por ciento y pimiento con el 7 por ciento. 

De estas variedades el tomate,melón y pimiento desde los 

años setenta de la presente centuria se cultivaban a gran 

escala bajo abrigo plástico en la región Sureste 

peninsular, y en la actualidad constituyen importantes 

productos de exportación 

3. 1. i . 3. 1. --Eyol uci ón de la producción horticola 

y fl aricóla b a j o _ a b r i g o _ p las tic o 

El cultivo de variedades horticolas bajo abrigo 

plástico constituye uno de los principales factores del 

aumento global de la producción hortícola española. El 

empleo de los plásticos en la agricultura ha permitido 

además de intensificar la producción por superficie 

cultivada, reducir los ciclos productivos multiplicando las 

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



572 

CUADROXC 

EVOLUCIÓN ÜE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN 

ESPAñA.(EN MILES DE TONELADAS) 

^riedad 

Acelga 

Achicoria verde 

Alcachofa 

Ajo 

Apio 

Berenjena 

Berza 

Borraja 

Cal abaza 

y calabacín 

Cardo 

Cebol1 a 

Cebolieta 

Col 

Col i flor 

Champi ñon 

Endivia 

Escarola 

Espárrago 

Espinaca 

Fresa y fresón 

Suindilia 

Guisante verde 

Haba verde 

Judia verde 

1970 1985 1989 

Poreenta.je vari aci ón 

1985/1970 1989/1970 

62 

0 

220 

128 

7 

50 

50 

5 

70 

28 

889 

21 

625 

181 

6 

'? 

55. 

35 

28 

10, 

'"> 

62, 

118 

148, 

,7 

5 

»4 

0 

»8 

3 

,9 

4 

8 

. y 

7 

,7 

0 

, 1 

0 

5 

5 

0 

8 

5 

8 

''7> 

4 

6 

83 

•—' 

268 

248 

41 

122 

89 
...j. 

164 

24 

1 . 248 

3 7 

456 

220 

47 

5 

71 

69 

51 

164, 

4 

55 , 

143 

279, 

, 0 

5 

,9 

6 

,0 

''? 

,6 

1 

3 

, 5 

S 

,6 

8 

,4 

9 

'? 

'"> 

5 

5 

0 

'i 

9 

9 

87 

1 

478 
'••> •;;' •*:•* 

68 

126 

64 

12 

241 

..-,. ,y 

995 

31 

439 

286 

54 

5 

72 

99 

56 

257 

9 

62, 

131 

277, 

,9 

• — • 

,0 

8 

, 5 

7 

,4 

8 

0 
/••) 

6 

» ' - ' 

8 

,9 

6 

,7 

1 

4 

»4 

9 

.4 

5 

'"> 

5 

-'i. 

700 
,-•, /-̂  

94 

425 

142 

76 

- 42 

132 

- 14 

40 

73 

- 26 

21 

698 

120 

28 

97 

78 

1 . 466 

42 

- 11, 

21 

88, 

1 T 

0 

i o 
/•'*, 

,6 

9 

,0 
'•p 

o 

,6 

3 

'"> 

9 

,/ 

3 

0 
^ 

7 

8 

6 

8 

'? 

5 
...,. 

260 

116 

82 

778 

151 

26 

13 / 

240 

12 

1 1 

/i '".-i 

29 

58 

810 

128 

29 

184 

95 

356 

2 3 5 

0, 

10 

86, 

i •*-

0 

»? 

6 

'"? 

a 

, 5 

ij 

3 

, 1 

9 

,8 

6 

,4 

0 

, 0 

9 

0 

,8 

1 

, y 

4 

8 

7 
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(continuación ) CUADRO XC 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN 

ESPAñA.(EN MILES DE TONELADAS) 

Porcentaje variación 

Variedad .15..ZÍ» !?-§..??. i.(?§'Z l.?S5/1970_ ..11^1/A?2.9.. 

Lechuga 

Melón 

Nabo 

Pepinilio 

Pepino 

Pi mi ento 

Puerro 

Filaban o 

Remo!acha 

Sandi a 

Tomate 

Zanahori a 

Otras ñor-

TOTAL 

de 

:a.L i 

mesa 

2 as 

1 

6. 

346 ,5 

607 ,8 

7 ,0 

5,0 

75 ,0 

394,5 

19,6 

9,0 

u, 1 

204, 9 

808 ,7 

34,5 

0,3 

329,0 

595,0 

845,7 

22 1 

29,7 

258 ,0 

670,6 

56,2 

14,2 

13,2 

568,6 

2.429,0 

161, 3 

1 23,5 

9.692,2 

955,2 

916, 1 

21,8 

27 , 3 

318,6 

795,4 

71,5 

13,4 

14,6 

653,7 

2.963,7 

244 ,9 

110, 3 

11.180,3 

71 

39 
O -] v¿r 

494 

253 

69 

186 

57 

158 

177 

34 

367 

41 .066 

5 •3, 

7 

1 

7 

0 

,4 

9 

7 

7 

8 

5 

'"? 

5 

6 

1 

1 75, 6 

50, 7 

211,4 

446,0 

336,4 

101,6 

264,7 

48,8 

186,2 

219, 0 

63 ,8 

609 ,8 

3 6. 6 6 6 , 6 

76, 7 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agraria 

Eí 1 a b o r a c i ón p r o p i a. 
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rotaciones en cortos períodos de tiempo. 

Globalmente la producción de las principales 

variedades hortícolas bajo abrigo plástico ,han tenido 

incrementos superiores al 500 por ciento durante el periodo 

1974-1989 (vid. Cuadro XCI), aunque paulatinamente diversas 

variedades últimamente se han marginado del sector 

productiva protegido, debido a los elevadas costos, 

especialmente de mano de obra. Contrariamente, variedades 

como el calabacín y pimiento han incrementado su 

producción en un 3.218 y 848 por ciento, respectivamente, 

gracias a la excelente calidad de sus -frutos (selección 

varietal),y al aumento de la demanda por parte del mercado 

consumidor europeo. 

3.1.1.3.1.1.- Sandia 

En el año 1974 el cultivo de sandia bajo abriga 

plástico representaba en España el 21,5 por ciento de la 

producción total de esta hortaliza, 

pasando en el año 1989 a representar el 48,5 par ciento. Este 

significativo aumento de la participación productiva de la 

sandia protegida se debe a las excelentes variedades 

existentes y a que, paulatinamente han sido adaptadas al 

cultivo bajo invernadero, elevando considerablemente los 

rendimientos obtenidas. Asimismo además de constituir el 

primer cultiva de primavera, sus variedades más precoces 

(generalmente híbridas), alcanzan precios elevados tanto en 

el mercado interno como externo. 

La participación de la producción de sandia bajo 

abrigo plástico del Sureste peninsular, en el total 

protegido nacional es muy importante,si bien en los últimos 

años este comportamiento ha sido muy irregular. Asi, 

en el año (1974 primero al que hace referencia el Anuario 

—ĵ -._§.g_t ad i st i c a A g raria del Ministerio de Agricultura) la 

producción del Sureste peninsular representaba el 63 por 

ciento del total nacional (vid. figura 94),mientras que en el 

año 1988 ésta se habia reducido al 45 por ciento 
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CUADROXCI 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES HORTÍCOLAS 

BAJO ABRÍ(30 PLÁSTICO EN ESPAñA. (EN TONELADAS) 

Variedad 1974 1979 1984 1989 "¿_de van£c_ió¡] 

1989/1974 

Berenjena 

Calabacín 

Judia verde 

Melón 

Pepi na 

Pimiento 

Sandia 

Tomate 

8. 252 

4.049 

12.060 

44.098 

67.817 

48.752 

89.699 

110.449 

21.625 

42.810 
'-71 c::¡ ":;• ";;• -•:•* 

'",'n;::'-^ /-^r-y-íf 

160.978 

146.600 

248.576 

562.845 

38.909 

66.524 

81.173 

124.921 

174.420 

306.314 

293.805 

542.536 

46.453 

134.347 

89.965 

267.757 

250.732 

462,154 

317.638 

685.346 

462,9 

3.218,0 

645,9 

507 , 1 

269,7 

84 7,9 

254, 1 

520, D 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadí_stica_ Agraria 

E1aborac1ón propia. 
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Evolución de la producción de Sandía 
Cultivo protegido. 1974-1982 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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(vid. f i gura 95). 

Entre los motivos que explican tan drástica 

pérdida de protagonismo cabe destacar la entrada de otras 

provincias (Córdoba y Sevilla) en el concierto de la 

producción nacional de sandia bajo abrigo plástico 

(especialmente con el empleo de túneles y acolchados), y la 

reducción de la producción de esta variedad en la provincia 

de Murcia (adaptación de las estructuras productivas a 

cultivos más rentables). Sin embargo la intensificación del 

comercio externo de esta variedad hortícola a partir del 

año 1988, ha repercutido satisfactoriamente en la 

producción de Almería que ha pasado de 133.000 toneladas en 

el año 1988 a 151.957 en 1989. Esta sustancial recuperación 

ha tenido efectos inmediatos en la cuota-parte 

correspondiente al Sureste peninsular, que ha pasado a 

representar en el año 1989 el 49 por ciento de la 

producción nacional bajo abrigo plástico 

3. 1.1.3.1.2.- Melón 

La producción de melón bajo abrigo plástico en 

España se ha incrementada notablemente durante la década de 

los años setenta y especialmente en el periodo 1974-1979, 

cuando tuvo un crecimiento porcentual del 472 por ciento 

(vid. Cuadro XCI); a partir de ahí , la producción ha 

mantenido una linea ascendente. 

En el año 1974 la participación de la producción 

de melón protegido sobre el total nacional era del 6 por 

ciento, pasando una decada y media más tarde a representar 

el 29 por ciento. Varios han sido los factores que influyeron 

en este sustancial incremento, destacando el aumento de 

los envíos hacia el exterior, especialmente de aquellas 

variedades más resistentes tanto al transporte como a la 

conservación (melón tipo amarillo). 

La cuota de participación del Sureste peninsular en 

el total de la producción española bajo abrigo plástico se 

ha reducido sensiblemente desde el año 1973, cuando superaba 

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



F i g . 95 

Evolución de la producción de Sandh 
Cultivo protegido. 1933-198S 
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Anuario de Estadística Agraria. 
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el 61 por ciento (vid. figura 96). Provincias como Toledo, 

Badajoz y Sevilla han pasado últimamente a competir con la 

producción de melón del Sureste peninsular, dentro del 

sector del cultivo protegido. En algunos casos,la extensión 

que esta variedad ocupa en estas nuevas zonas productoras es 

considerablemente elevada como es el caso de la provincia de 

Toledo, donde en el año 19S9, según el Anuario aje 

Esjt_ad̂ sti ca. Agrar i a , e;; i sti an 2.400 hectáreas de melón 

bajo abriga plástico (túneles y acolchados 

preferentemente). 

Si en el año 1973, el Sureste peninsular 

representaba el 61 por ciento de la producción española de 

melón bajo abrigo plástico , en 19SS ésta se habia 

reducido en 15 puntas porcentuales (vid. figura 97), 

manteniendo la misma cuota de participación en 1989 último 

año de referencia del An u arj._ai _ d_ e__ E_ s tj_dj_ s tj c a _ ftgrar i a. 

3.1.1.3.1.3.- Calabacín 

Se trata sin duda, de la variedad hortícola 

cultivada bajo abrigo plástico que mayor incremento 

productivo ha experimentado en las últimas décadas 

(vid. Cuadro XCI). Al tratarse de una variedad poco exigente 

en mano de obra y de elevados rendimientos, tanto productivos 

como comerciales, constituye? una excelente alternativa para 

aquellas explotaciones que disponen de escasas ayudas 

fami1 i ares. 

La participación en el año 1974 del calabacín 

cultivado bajo abrigo plástico en el total nacional, era del 

5 por ciento, pasando al 56 por ciento en el año 1989. Mucho 

más elocuente ha sido sin duda el incremento de la 

cuota-parte del Sureste peninsular en el total de la 

producción nacional bajo plástico . Asi mientras en el año 

1974, esta participación alcanzaba el 52 por ciento 

(vid. figura 98), en 1988 habla ascendido al 93 por ciento 

(vid. figura 99), manteniendo similar participación en el 
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Evolución de la producción de Melo'ri 
Cultivo protegido. 1973-1981 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agrari a. 
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Evolución de la producción de Melo'r 
Cultivo protegklo,1932-1988 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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Evolución de la producción de Calabacín 
Cultivo protegido. 1974-1982 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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año 1989. 

3.1.1.3.1.4.™ Pepino 

Variedad hortícola de gran demanda en el mercado 

europeo, su producción se destina tanto al consumo en -fresco 

como a su transformación industrial. Inicial mente (años 

sesenta) el pepino constituyó un cultivo ti'pico de los 

cierros de las Islas Canarias, con vistas al mercado 

exterior. Las variedades mas comunmente empleadas eran 

generalmente híbridos , que producían frutos alargados 

(30-40 centímetros ), de color verde intenso, con poca 

producción de semillas, lisos, sin espinas y exentos de 

amargor (6). 

La expansión del pepino bajo plástico , 

especialmente en la Península, se produciría a 

partir de la segunda mitad de los años setenta, cuando su 

producción se incrementa notablemente (vid. Cuadro XCI). 

Las espectativas creadas en torno a la Adhesión de España a 

la Comunidad Económica Europea, incidió directamente en el 

crecimiento y expansión de este cultivo que alcanza su 

máximo auge a partir de la segunda mitad de los años 

ochenta. 

En el año 1973 según elAnuari_o de Estadística 

Agraria,la producción de pepino bajo abriga plástico 

representaba el 28 por ciento del total nacional. En 1989 

este porcentaje ascendió considerablemente, alcanzando el 79 

por ciento. La producción de pepino protegido en el Sureste 

peninsular experimentó un fuerte desarrollo a partir de los 

primeros años de la década de los ochenta ya que, hasta el 

año 1979 solamente representaba el 43 por ciento del total 

nacional protegido (vid figura 100), pasando al 72 por ciento 

en 1988 (vid. figura 101) para nuevamente reducir en 6 puntas 

porcentuales su cuota-parte en 1989. 
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Evolución de la producción de Pepino 
Cultivo protegida 1973-1981 
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Evolución ele la producción de Pepi 
C u lt i yo paróte g í d o, 19 32 — 1988 
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3.1.1.3.1.5.- Berenjena 

La berenjena es una variedad hortícola 

delicada, ya que su fruto se deteriora 

rápidamente cuando es manejado sin las debidas precauciones, 

reduciéndose por este motivo su valor comercial. La 

participación de ésta hortaliza cultivada bajo plástico en 

la producción nacional, tanto al aire libre como en 

invernadero, ha pasado del 6 por ciento en el año 1973 al 37 

por ciento en 1989. Asimismo ha sido notable el incremento 

productivo ocurrido en el periodo 1974-1989 

(vid. Cuadro XCI), especialmente a partir de la Adhesión de 

España a la C.E.E. 

En el año 1973 tan sólo las provincias de Granada y 

Valencia -figuraban en el Anuario de E s t a d i_s tic a _Ag r ar i a , 

como importantes productoras de esta variedad hortícola bajo 

abrigo plástico (vid. figura 1 0 2 ) . Posteriormente irrumpen 

con fuerza en el escenario productivo las provincias de 

Alicante y principalmente Almería . En este sentido, la 

participación del Sureste peninsular en la producción 

nacional de berenjena bajo abriga plástico pasó del 0,5 por 

ciento en el año 1973 al 74 por ciento en el año 1988 

(vid. fi gura 103). 

Los bajos precios obtenidos en el 

mercado y, la reorientación productiva de muchos 

invernaderos han reducido la participación del Sureste 

peninsular en el cultivo de berenjena bajo abrigo plástico. 

Asi en el año 1989 esta región habla reducido en 5,5 

puntas porcentuales respecto a 1988 su cuota-parte en el 

total naci onal. 

3.1.1.3.1.6.- Pimiento 

El pimiento,junto al tomate, constituye la variedad 
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Evolución de la producción de Berenjena 
Cultiva protegido. 1973-1981 
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hortícola pionera del cultivo protegido tanto del Sureste 

peninsular como también de España. El incremento de la 

producción protegida de éste -fruto ha sido espectacular en 

el transcurso de las últimas décadas (vid. Cuadro XCI), y 

las perspectivas a corto y medio plazo son hacia una 

paulatina expansión , -fundamentalmente en aquellas 

provincias situadas a lo largo de la fachada mediterránea. 

Un factor importante que ha contribuido a la 

expansión del pimiento, especialmente en explotaciones 

familiares bajo abrigo plástico , es la menor exigencia de 

mano de obra que tiene este cultivo respecta a otras 

variedades hortícolas . La elevada demanda externa, así 

como la adaptación de un calendario productivo y comercial 

afín con las exigencias del mercado consumidor europeo, 

también ha servido para consolidar a este producto como uno 

de los más importantes del sector exportador agri'cola 

español. 

La producción protegida de pimiento en el año 1973 

representaba el 11 por ciento del total nacional, incluida la 

modalidad tanto al aire libre como bajo plástico . En el año 

1989, la participación del pimiento cultivado bajo plástico 

en la producción total española había ascendido al 58 por 

ciento. Un hecho destacable en este proceso de expansión del 

pimiento protegido es sin duda, la elevada contribución de 

la producción del Sureste peninsular al total nacional. 

En el año 1973 el Sureste peninsular representaba el 

60 por ciento de la producción protegida nacional 

(vid. -figura 104). Una década y media más tarde, esta 

participación se elevaba al 83 por ciento (vid. figura 105), 

alcanzando el 90 por ciento en 1989. 

3.1.1.3.1.7.- Judias verdes 

El cultivo de judias verdes demanda un elevado 

aporte de mano de obra, sobre todo cuando se trata de la 
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Evolución de la producción de Pimiento*-
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judia verde de enrame. Actualmente numerosas explotaciones 

bajo abriga pástico han abandonado este cultivo, debido a 

los crecientes costos productivos y de manipulación 

comercial que genera (selección y embalaje del producto). En 

este sentido, desde el año 1985, la producción en España de 

judias verdes bajo abrigo plástico se ha reducido en un 

24 5 por ciento, siendo mas acusada esta disminución en el 

Sureste peninsular (32"/.). Sin embargo, pese a estos 

resultados negativos, ésta hortaliza desde el año 1974 ha 

experimentado un extraordinario crecimiento productivo 

(vid. Cuadro XCI) . 

En el año 1974 la producción protegida nacional de 

judias verdes representaba el 6 por ciento del total 

cosechado, pasando a representar en el año 1989 el 45 por 

ciento, porcentaje relativamente bajo si lo comparamos 

con otras variedades hortícolas . Por otro lado, mientras la 

producción de judías verdes del Sureste peninsular 

representaba en el año 1974 el 74 por ciento del pais 

(vid. figura 106), en 1989 ésta participación se había 

reducido al 32 por ciento. 

3.1.1.3.1.8.- Tomate 

La producción de tomate bajo abrigo plástico ,pese 

a su importancia comercial, ha sido junto al pepino, sandia 

y melón , la variedad hortícola con menor crecimiento 

porcentual durante el período 1974-1989 (vid. Cuadro XCI). 

Esto se debe en gran medida, a que la modalidad de cultivo ¿al 

aire libre de esta variedad hortícola , continua 

predominando en vastas superficies del campo español, 

especialmente cuando se trata de zonas del interior 

de la Península como el Valle del Ebro y Extremadura, 

dedicadas a la producción de tomate para la industria. 

A pesar del predominio de la producción de tomate 

si aire libre, sobre el cultivo bajo abrigo plástico , en 
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F i g . 106 

Evolución de lo produccio'n de Judías 
Cultivo protegido. 1974-1962 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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las últimas décadas la participación de la producción 

en invernadero ha ido incrementándose paulatinamente. Asi' 

mientras en el año 1973,1a contribución de la producción de 

tomate protegido sobre el total nacional era de tan sólo el 

4 por ciento,en el año 1989 ésta participación ascendía al 

23 por ciento. 

En cuanto a la distribución de la producción de 

tomate bajo abriga plástico en España, el Sureste peninsular 

(Alicante, Almería y Murcia) y las Islas Canarias siempre 

han tenida un especial protagonismo, ya que se trata de 

regiones pioneras en este tipo de cultivo. En este sentido, 

en el año 1973, la producción protegida del Sureste 

peninsular representaba el 31 por ciento del total protegido 

nacional (vid. -figura 107), pasando en 19SS a contribuir con 

el 56 por ciento (vid. -figura 108) e incrementando esta 

participación en 1989 cuando se alcanzó el 62 por ciento. 

3.1.1.3.1.9.- Clavel 

El Sureste peninsular, además de su importante 

aporte a la producción nacional de variedades hortícolas 

bajo plástico, contribuye decisivamente a la producción 

de flores y plantas ornamentales, asi como a incrementar el 

comercio a través de la exportación de productos florales 

hacia los países europeos. Entre las principales variedades 

de -flores cultivadas bajo abrigo plástico en el Sureste 

peninsular, destaca el clavel tanto por su volumen de 

producción como de comercialización. 

Según el Anuario de Estadística Agraria del año 

1988, las tres cuartas partes de la superficie 

destinada en España al cultiva de clavel, lo hacia bajo 

abrigo plástico . En este sentido, casi un 87 por ciento de 

la producción de ese año, procedía de los invernaderos 

instalados a lo largo de la fachada mediterránea. 

La participación del Sureste peninsular en el total 
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F i g . 107 

Evolución de la producción de Tomate 
Cultivo protegida. 1973-1981 
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F i g . 108 

Evolución de lo producción de Tor 
Cultivo protegido. 1932-1986 
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de la producción protegida nacional pasó del 23 por ciento 

en el año 1973 (vid. -figura 109), al 55 por ciento en 1983 

(vid. -figura 110). En el año 1989 la acentuada reducción de 

la producción de clavel procedente de Almería, afectó 

notablemente a la participación del Sureste peninsular en el 

total nacional, ya que ésta última disminuyó en 15 puntas 

porcentuales respecto al año anterior. 

3.2.- EL TOMATE: DEL CULTIVO ITINERANTE A LA 

PRODUCCIÓN PROTEGIDA 

El tomate es una planta originaria de América del 

Sur, concretamente de la región andina, aunque su primer 

contacto con el hombre europeo ocurre en México , de donde 

proviene su nombre que en azteca es tomati. Hasta el siglo 

XVIII, este -fruto era conocido en Europa, donde lo introdujo 

el español, con el nombre de manzana del Perú , aunque en 

el Sur de Francia durante mucho tiempo fue conocido como 

manzana de oro , expresión esta que permaneció en Italia, 

donde se conoce como gomadoro (manzana de oro). 

Una vez conocida las virtudes del tomate como 

producto comestible, ya que en Europa durante mucho tiempo se 

pensó que era un fruto venenoso, los españoles introducen el 

tomate en el Reino de Nápoles(7). Posteriormente se extenderá 

por Francia y Córcega alcanzando más tarde (siglo XVIII), 

la región de Paris y todo el Norte de Francia. (Diario de 

Noticias. 1991). 

En España y más concretamente en su fachada 

mediterránea, el cultivo de tomate ha estado 

tradicionalmente presente en las huertas, donde el agricultor 

procuró desde un primer momento seleccionar aquellas 

variedades más adaptadas al clima regional, y a las 

preferencias de los consumidores tanto locales como de otras 

regiones españolas. 

Las variedades más apreciadas durante el transcurso 

del siglo XIX y principias del XX, par los hortelanos 

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



F i g . 109 

Evolución de la producción de Clavel 
Cultivo protegido 1973-1981 
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Anuario de Estadística Agraria. 
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catalanes y valencianos eran los llamados temprano o de 

Vilanova, de -fruto grande y muy encarnado. Esta variedad se 

sembraba desde diciembre a febrero. También estaba muy 

extendida la variedad !üfLQi_€D̂ l c o n dos subvariedades: 

común , de tamaño mediano y de gran precocidad, y el 

grande que se sembraba desde marzo a mayo, en cuya época 

igualmente se plantaba el tomate, pera, el de albari coque 

y de cereza (8). 

En la provincia de Alicante durante las ultimas 

décadas del siglo XIX y primeros años de la presente 

centuria estaban muy extendidas las variedades temprana, 

tardía o __in_gl_es_a, pequeña de guardar, EE™,1-!!1 

(mallorquína) y la mol lar (castellana). Mientras las dos 

primeras variedades se destinaban tanto a consumo en fresco 

como a su transformación en conserva,la pequeña de guardar 

y la comQn (mallorquína), se enviaban preferentemente a 

los mercados externos (9). 

En la provincia de Murcia ya desde el siglo XIX 

existia una amplia y variada gama de tipos de tomate. Los 

mas importantes eran: el tomat_e__de_ Cehegí_n_ , gordo y 

apropiado para el verano; el cuevero , de invierno y 

tamaño más reducido que el anterior; el de hoja de baladre 

de peor calidad que los anteriores; de Lorca, de_Murcia 

de Gi jon y de Canarias (10). 

Por lo que respecta a la provincia de Almería ,el 

cultivo de tomate solamente se generaliza a gran escala a 

partir de la década de los años cincuenta de la presente 

centuria. Las escasas variedades de tomate presentes en la 

provincia durante las ultimas décadas del siglo XIX y 

primeros años del presente siglo, se cultivaban en huertas e 

incluían variedades como las del p_ai_s , de piel fina y 

lustrosa, la amarilla, de fruto carnoso, y la de forma de 

S.-?.!!* importada de otras zonas productoras españolas (11). 

Las técnicas de cultivo empleadas para el tomate 
e n la fachada mediterránea española durante el 
siglo XIX,supusieron un importante paso para la consecución 

Qe variedades adaptadas a la climatología regional. Asi misma 
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ste proceso de selección condicionó sistemáticamente el 

•ropio proceso estructural, mediante la aparición de 

tecnologías ciertamente rudimentarias pero que a la postre, 

originarían modernos complejos tecnológicos de producción. 

En este sentido, la preocupación principal del 

agricultor instalado en las provincias situadas en la 

vertiente mediterránea de la Península Ibérica , y 

dedicado al cultivo de tomate, fue durante mucho tiempo 

proporcionar al cultivo la protección necesaria que mitigase 

los e-fectos climatológicos negativos, tanto los cambios 

bruscos de temperatura, como el viento, que de vez en cuando 

causaba grandes estragos agrícolas en la región. 

El tomate, en general se resiente del frió, 

especialmente nocturno. Asi , las primeras siembras de 

tomate se hacían en el mes de diciembre y enero, y la 

ultima en agosto, de donde se extraían las plantas para la 

última tanda de tomates forzados. Las siembras de enero, 

febrero y marzo se hacían en camas cal i entes ó 

almojarras, y en £§ÍP.neras ó aLb.lt_anas_. Las de 

abril en eras hondas ü hoyas, para preservarlas de las 

heladas tardías y escarchas. 

Habitual mente los semilleros ú hp.y_a.s_ se 

colocaban en un lugar expuesto al mediodía y resguardado de 

los aires fríos , por medio de tapias ó vallados. Todo este 

complejo productivo estaba a su vez resguardado por 

esteras, setos u otros materiales, permaneciendo así hasta 

la germinación de las plantas. El agricultor, durante el 

proceso de desarrollo de las nuevas plantas,y dependiendo de 

la estación , quitaba o ponía las esteras de las hqy_as_ o 

semilleros hasta que germinaban los primeros vegetales. A 

partir de este momento las plantas continuaban creciendo al 
a i r e libre. No obstante, los cuidados de protección 

continuaban especialmente por la noche, ante la posible 

aparición de heladas nocturnas o escarchas. 

Para la simiente se escogían aquellos frutos más 

redondos, lisos y de carne firme, y ésta se dejaba 
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adherida a la carne (pulpa) , a menos que el -fruto comenzase a 

deteriorarse. En este estado se exprimían los tomates en una 

vasija de agua, deshaciendo la pulpa entre las manos, luego 

vertía suavemente el agua y se secaba la grana para 

guardarla, conservándose en este estada durante 

aproximadamente dos ó tres años (12). 

3.2.1.- Expansión del cultivo de tomate 

Hasta la segunda mitad de la presente centuria, el 

cultivo de tomate en España se practicaba a pequeña escala en 

la costa mediterránea , y principalmente en las Islas 

Canarias, donde su comercialización se inicia en las 

postrimerías del siglo XIX,para alcanzar en los primeros 

años de la presente centuria, el segundo lugar por orden de 

importancia en la exportación regional. Inicial mente los 

ingleses serian los encargados de extender por las Islas las 

plantaciones de tomate, aportando estos el capital necesario 

para la puesta en cultivo asi como la infraestructura 

necesaria para su comercialización (13). 

En la Península -fueron los propios agricultores 

locales quienes desarrollaron la producción comercial de 

tomates, partiendo del empleo de variedades autóctonas 

(cuarentena, Muchamiel etc.),si bien hacia el primar tercio 

de la presente centuria, la aparición en el Sureste 

peninsular de grandes empresas cosechero-exportadoras de 

origen canario, posibilitó el desarrollo más racional del 

cultivo, con la introducción de variedades comerciales 

adaptadas a la demanda de los mercados externos. Este hecho 

permitió una sustancial mejoría de la calidad de los 

frutos, además de posibilitar el establecimiento de 

calendarios productivos y comerciales que en muchos casos 

cubrían la demanda anual. 

A -finales de la década de los años cincuenta e 

inicio de los sesenta, comienza a manifestarse en el panorama 

Productivo nacional una ligera tendencia hacia la 

delimitación de zonas productoras de tomate, de acuerda a la 
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época de cultivo,al destino comercial del fruto, asi'como a 

Xa variedad empleada; a grandes rasgos, aparecen 

variedades apropiadas para concentrados, conserva y consumo 

en fresco y dentro de ésta última , variedades destinadas 

al mercado nacional como al mercado externo. 

Las zonas mediterráneas peninsulares, además de 

las Islas Canarias, se perfilarán claramente como 

productoras de tomate para consumo en fresco 

(vid. cuadro XCII), decantándose paulatinamente hacia 

aquellas variedades cuyo ciclo productivo se prolongará 

desde el mes de octubre hasta mayo, es decir el denominado 

tomate de otoño-invierno, de excelente calidad y elevada 

demanda en el mercado externo. 

Es importante destacar qu-e la exportación de tomate 

fresco de invierno, tipo liso, según la O.M. del Ministerio 

de Comercio de 23 de junio de 1964, Sección cuarta, Apartado 

II, "se iniciaba tan pronto como la fruta se encontrase en 

las debidas condiciones de madurez, de acuerdo con el 

dictamen del SQIVRE (Servicio Oficial de Inspección a los 

vegetales) y finalizaba para la Península a la hora 

veinticuatro del día 31 de enero de cada año, y para 

Canarias a igual hora del día 30 de junio". 

La Orden Ministerial O.M. de 22 de septiembre de 

1969 establecía y reconocía la existencia de otra variedad 

de tomate de invierna, "acanalado","acostí1 lado" o 

"muchamiel". Para este tomate fresco de invierno, "tipo 

asurcado, la exportación "se iniciará tan pronto como . la 

fruta se encuentre en sus debidas condiciones de madures, de 

acuerdo también con el dictamen del SOIVRE, y finalizará a 

las veinticuatro horas del 30 de abril". 

A partir del reconocimiento de esta variedad de 

tomate de invierna (muchamiel) por parte de los Órganos 

Administrativos, la producción peninsular 

aumentará y se prolongará con más intensidad hasta el mes 

de abril, ya que anteriormente era considerado tomate de 

invierno solamente aquellas producciones que se iniciaban en 
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septiembre y se prolongaban hasta el mes de enero 

(vid. cuadro XCII). En este sentido, es importante destacar

la paulatina interrelación existente entre la exportación 

de tomate de invierno y el ritmo de los calendarios 

productivos establecidos, tanto en la Península como en las 

Islas Canarias. 

El tomate de invierno poco a poco pasará a ocupar 

importantes parcelas de la producción nacional 

(vid. cuadro XCI11),especial mente a partir de las nuevas 

perspectivas creadas en torno a la 

firma del Acuerdo Preferencial entre España y el Mercado 

Común Europeo. En este sentido en el año 1970 la producción 

española de tomate tuvo un importante crecimiento, tanta por 

el volumen cosechado como por la extensión ocupada 

(vid. cuadro XCIV). 

3.2.2.-Cultivo, producción y distribución 

Los ciclos de producción de tomate en España se 

adaptan cada ves más a las necesidades creadas en torno al 

mercado nacional, sector de transformado y principalmente en 

función de la demanda externa. Los ciclos productivos más 

frecuentes son: 

- ciclo extratemprano. El semillero se realiza a 

partir de los primeros dias del mes de octubre, para 

transplantarlos bajo invernadero en el mes de diciembre, 

iniciando la recolección a mediados de febrero. Este es el 

ciclo productivo típico de las producciones de tomate 

efectuadas en los invernaderos "tipo parral" de las 

provincias de Alicante, Almería y Murcia. 

ciclo temprano. La siembra se realiza en 

semilleros protegidas desde los últimos días del mes de 

noviembre, hasta mediadas de diciembre. El transplante se 

suele realizar al aire libre, a partir de los primeros di'as 

del mes de febrera y, la recolección suele iniciarse a 

mediados de mayo. 

- ciclo normal. La siembra se realiza a partir del 
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CUADRO _...XÜII 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE DE INVIERNO 

Y VERANO EN ESPAñA.(EN TONELADAS) 

Tomate de verano 

Región. 1966 1967 1968 1969 1970 

Andalucía Oriental 95.700 115.500 103.400 129.100 135.700 

Levante 136.058 103.000 137.000 146.500 158.400 

Canarias 7.600 6.000 6.500 14.200 9.500 

Otras regiones 585.530 538.200 576.100 766.900 832.loo 

TOTAL 824.888 762.700 823.700 1.056.700 1.135.700 

Tomate de i nvi arrio (España) 

Mes C am£a_n.a 1968-69 Cjamp a ñ a i 96 9-7 O C a mp a K a 19 7 O - 7 1 

Septiembre 855 696 2.548 

Octubre 23.091 18.841 17.977 

Noviembre 22.719 27.886 32.246 

Diciembre 15.484 13.853 16.478 
E n e r° 6.057 7.763 5.571 
T 0 T A L 68.206 69.039 74.820 

Fuente: Se man a ri o ValenciaF r y i t s , n s. 466 y 487, 1971. 

Elaboración propia. 
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EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TOMAT 

EN EBPAñA, POR ÉPOCAS DE RECOLECCIÓN 
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Año 

Tomate _de_..atan_ô i_nyi_ern_o 

(1 de octubre-31 de maya) 
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(>¡ 1 . 0 0 0 h a ) (;•! 1 . 0 0 0 Tm) 
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CUADRO XCIV 

EVÜLUCIÜN DEL 

Suiger f i c i & 

(¡•i 1 . 0 0 0 ha) 

1930 

1940 

1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

2 0 , 6 

2 3 , 4 

3 6 , 1 

4 2 , 7 

51 , 1 

5 4 , 5 

j l - f -

5 2 , 0 

5 1 , 6 

5 4 , 6 

7 2 , 5 

7 1 , 8 

7 4 , 3 

7 2 , 7 

8 1 , 3 

6 8 , 7 

7 3 , 1 

7 2 , 2 

6 3 , 5 

-T'IVÜ DE TOMATE EN ESPAKA 

Rendimiento Prod ucci ón 

( k i 1 o s / h a) (>; 1. 0 0 O í m) 

2 9 . 3 0 0 

2 6 . 7 0 0 

2 3 . 3 0 0 

2 1 . 3 0 0 

1 9 . 6 0 0 

2 2 . 5 0 0 

2 4 . 4 0 0 

2 4 . 8 0 0 

2 4 . 1 0 0 

2 5 . 3 0 0 

2 5 . 6 0 0 

2 4 . 9 0 0 

2 5 . 8 0 0 

2 6 . 3 0 0 

2 7 . 9 0 0 

2 9 . 2 0 0 

3 0 . 6 0 0 

3 0 . 4 0 0 

3 2 . 3 0 0 

3 0 . 8 0 0 

3 5 . 2 0 0 

702 

5 5 0 

545 

767 

838 

1 . 143 

1 . 3:30 

1 . 296 

1 . 253 

1 . 308 

1 .398 

1 . 803 

1 . 854 

1 . 954 

2 . 0 2 9 

2 . 3 9 9 

2 . 4 8 3 

2 . 0 7 3 

n T *:; q 

''? '•}'--,••:•• 

2 . 204 
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( c o n t i n u a c i i í :>n CUADRO XCIV 

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE TOMATE EN ESPAríA 

Año Syfietif i_ci.e 

(x 1.000 ha) 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

60,7 

59,6 

59,3 

59,6 

OCí , 1 

60,6 

57,0 

56, 1 

60,4 

66,0 

Rendí mi en i: o 

(ki1 os/ha) 

35.400 

36.200 

38.100 

39.400 

38.500 

40.000 

42.000 

43.600 

42.700 

44.860 

Praducí 

(>; 1. 00' 

2. 147 

2. 159 

2.257 

2.349 

2.511 

2.429 

2.399 

2.447 

2.581 

2.964 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Anuaria_ de Estadística 

Elaboración propia. 
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m e S de enero, los semilleros suelen protegerse 

sobre todo en siembras coincidentes con la estación 

invernal. El transplante se realiza al aire libre, en épocas 

de escasas heladas, y la recolección varia en -función a 

los periodos de siembra, transplante, zona y variedad 

cultivada, aunque suele distribuirse a lo largo del verano. 

Este es el ciclo productivo normal de las áreas del interior 

peninsular, asi como del tomate destinado a su 

transformación industrial. 

- ciclo tardio . Los semilleros se realizan al aire 

libre, durante los meses de junio y julio. El transplante se 

efectúa entre julio y septiembre, y la producción se 

escalona entre mediados de septiembre y ultimas di'as de 

febrero. Este ciclo de cultivo es el típico del denominada 

tomate "liso de invierno", producido a gran escala en 

Alicante, Almería , Murcia y principalmente en las Islas 

Canarias (14). 

A efecto de exportación se pueden distinguir tres 

periodos bien diferenciados. El comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de mayo que corresponde tanto al tomata de 

"invierno liso", procedente de la Península y de 

Canarias, como al tomate "asurcada" de exportación. 

El segundo periodo corresponde al tomate cosechada 

entre el 1 de junio y 30 de septiembre, conocido como "tomate 

de verano", y que incluye preferentemente variedades 

"asurcadas" destinadas al mercado nacional, ya que por esa 

época los mercados europeas se abastecen de las 

producciones procedentes de Bélgica y especialmente de 

los Países Bajos. Por último , el tomate recolectado entre 

el 1 de octubre y 31 de diciembre, conocido también coma 

tomate de "otoño-invierno liso, tipo exportación es 

complementario del tomate de "invierno", por lo que en muchas 

ocasiones suelen ir agrupados en los Censos de Exportación. 

Este dilatada escalonamiento de la producción de 

tomate se debe fundamentalmente a la importancia que esta 

variedad hortícola adquiere en el conjunto de las 

exportaciones hortofruticolas españolas. 
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La extremada diversidad del mercado consumidor 

rooeo constituyó un importante reto a la producción 

• L-nei «a de tomates española, que ha tenido que adaptar los 

'clos productivos a los calendarios comerciales. En este 

entido si la aparición de los invernaderos en el Sureste 

•eninsular, supuso un importante paso para la consecución de 

producciones escalonadas a lo largo de todo el año, la 

adaptación del cultivo intensivo de tomates a las más 

variadas exigencias del mercado consumidor europeo, 

constituye en la actualidad un paso imprescindible para una 

adecuada y -flexible política comerci al ,muy importante en 

las llamadas economías de mercado, altamente competitivas y 

demandantes de ajustados métodos organizativos. 

3.2.2.1.-La superficie de tomate protegido, y su 

importancia en el contexto nacional 

La superficie dedicada al cultivo de tomate en 

España, esta desigualmente repartida, tanto en lo que 

concierne a su distribución geográfica como a las técnicas 

de cultivo empleadas. A partir de la constatación de estas 

sustanciales diferencias, es importante destacar que 

después de la firma del Acuerdo Preferencial entre España y 

la C.E.E. en el año 1970, la superficie de cultiva de esta 

variedad hortícola ha experimentado una notable reducción, 

sin que, por otro lado ésta haya incidido en el normal 

desarrollo de la producción que, a grandes rasgos mantiene 

una constante linea ascendente. 

En el año 1974 el cultivo de tomate en España 

alcanzó su máxima extensión (vid. figura 111). 

Concretamente en ese año se cultivaran S2.214 hectáreas, 

cifra ésta extremadamente elevada respecto a las 

60.350 hectáreas del aña 1988 (vid. figura 112), y las 

66.066 hectáreas del año 1989. Sin embargo mientras en el 

ano 1974 la superficie de tomate cultivada baja abriga 

Plástico solamente representaba el 3 por ciento del total 

nacional, en 1988 esta participación había ascendida al 12 
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F i g . 111 

Evolución de la superficie de cultive 
España. Tornóte 1973-1981 

110000 

100000 

90000 

80000 

70000 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 — 

• • • A l i c a n t e ( p r o t e g i d o ) 
nUIiniD Almería ( p r o t e g i d o ) 
EüEUMurcia ( p r o t e g i d o ) 
| : : : i F c , p a ñ a ( p r o t e g i d o ) 

]Españ&ísec+ r e g a d i o ) 

•hiii 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1986 1981 

Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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F i g . 112 

Evolución de la superficie de cultivo 
España. Tomóte 1932-1988 

110000 

100000 

90000 

80000 I -

70000 

60090 I— 

50000 

40000 

30000 f— 

20000 

10000 h -

B B B i A l i e an t e < p r o t eg i do ) 
ü-'-ii-i-iiftl n-î r i ri ( p r o t e g i d o ) 
I:--X-:-:I Mur c í a < p r o t es i do > 

U D España. ( p r o t e g i d o ) 
i i Esp 5. ña í sec +r eg a. d í o > 

Fuente: M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a P e s c a y A l i m e n t a c i ó n , 
A n u a r i o de E s t a d í s t i c a A g r a r i a . 
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4 si: 

c i e n t o ( v i d . - f i g u r a s 111 y 1 1 2 ) , y en 1989 a l 13 por 

c iento . 
Este crecimiento de la superficie protegida en el 

contexto nacional, se entienda a 

oartir de un gran es-fuerzo modernizador de las estructuras 

nroductivas del pais , las cuales procuran cada ves más 

adaptarse a las necesidades de la demanda y ajustarse 

plenamente a un mercado extremadamente competí tivo,tanto por 

las variadas ofertas existentes por parte de otros países 

competidores, como por la alta calidad demandada a los 

productos ofertados. 

Considerando que el tomate se desarrolla 

muy bien en zonas donde predominan temperaturas 

superiores a los 12 grados centígrados , con índices de 

humedad que no excedan el 50 por ciento y que posean 

abundante luminosidad, las regiones mediterráneas españolas 

se han convertido en las principales impulsoras de esta 

variedad hortícola , gracias asimismo a la introducción y 

expansión del cultivo protegido. En este sentido destaca 

especialmente Andalucía que, mientras en el año 1973 

representaba el 38 por ciento de la superficie protegida 

nacional dedicada al cultivo de tomate, en 1989 su 

participación porcentual había ascendido al 45 por ciento 

(vid. cuadro XCV). 

La introducción del invernadero en Andalucía asi 

como en las restantes regiones mediterráneas españolas, 

supuso un importante aliciente para numerosas explotaciones 

dedicadas al cultivo de tomate, ya que además de constituir 

una excelente protección artificial contra las inclemencias 

climatológicas , permitió "forzar" el crecimiento 

vegetativo de la planta en función de la demanda del 

mercado, objeto y fin de este tipo de cultivo. En el año 1989 

las regiones de la fachada mediterránea concentraban el 93 

Por ciento de la superficie de tomate protegido de España, 

«estacando especialmente las provincias de Almería y Murcia 
(vid. figuras 111 y U2> . 
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CUADROXCV 

EVOLUCIÓN PROVINCIAL DE LA SUPERFICIE 

PROTEGIDA DE TONATE.(EN HECTÁREAS) 

Provinei a 1973 1976 19 79 1982 1985 1988 1989 

Pontevedra 

Lugo 

Orense 

La Coruñ'a 

GALICIA 

ASTURIAS 

CANTABRIA 

Vizcaya 

Álava 

Guipúzcoa 

PAÍS VASCO 

NAVARRA 

Barcelona 

Tarragona 

Lérida 

Gerona 

CATALURA 

LA RIQJA 

BALEARES 

MADRID 

Alicante 

Castellón 1 

valencia 

CVALENCIANA 1 

30 12 10 

3ü 

19 

19 

6 

083 

31 

120 

30 

4 

34 

30 

476 

1 . 200 

110 

1 . 786 

10 

50 

7 

37 

30 

260 

1.626 

262 

2. 148 

70 

4 

76 

60 

80 

1 40 

60 

90 

j¿ / U 

700 
1 . 065 

36 

6 

6 

7 

4 

45 

1 

46 

40 

41 

40 

42 

150 
H '"i cr 
1 ¿.U 

733 

1 . 008 

40 

10 

10 

25 

85 

13 

10 

48 

12 

62 

73 

26 

30 

136 

171 

80 

140 

1. 280 

31 

4 

15 

2b 

75 

15 

10 

47 

4 

1 3 

64 

28 

94 

27 

20 

144 

16 

18 7 

132 

214 

800 

1. 146 
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(continuación) CUADRO XCV 

provi_nc_i.a;. 

EVOLUCIÓN PROVINCIAL DE LA SUPERFICIE 

PROTEGIDA DE TOMATE.(EN HECTÁREAS) 

1973 

MURCIA 

A l m e r í a 

Cádiz 

Granada 

Málaga 

Huelva 

S e v i l l a 

ANDALUCÍA 

T e n e r i f e S.C 

Las Palmas 

CANARIAS 

A v i l a 

Burgos 

León -

Salamanca 

V a l l a d a l i d 

CASTILLA-LEÓN 

ESPAKA 2 . 1 5 9 

500 

250 

70 

820 

18 

150 

168 

1976 

203 

2 . 200 

25 

6 

140 

6 

2 . 3 7 7 

13 

2 7 5 

2 8 8 

1979 

499 

5 . 9 0 8 

59 

65 

1. 160 

10 

7 . 2 0 2 

20 

334 

354 

1982 1985 1988 1989 

868 

300 

78 

20 

940 

15 

-

, 353 

80 

400 

480 

1. 080 

2. 400 

139 

175 

880 

b 

20 

3. 619 

5 5 

582 

637 

1. 063 

2.410 
/-\ -;r 

170 

760 

20 

40 

3.42 3 

156 

700 

856 

1. 

'"> 

•-' 

, 580 

,685 

40 

250 

710 

30 

50 

.765 

21 3 

750 

963 

4 . 7 1 0 1 0 . 4 6 2 7 . 2 2 6 6. 7 16 / . i. •...' .i. 

18 

8.334 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Elaboración propia. 

Anuario de Estadística Agraria 
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I_a producción protegida de tomate, 

bien se concentra preferentemente en las regiones 

diterráneas , donde los rendimientos alcanzan 

levadas cifras. Asi mientras el cultivo protegida en 

y. _,caya obtiene un rendimiento medio de 29 toneladas por 

hectárea , en Alicante y Murcia se logran 129,5 y 112 

toneladas por hectárea respectivamente. 

La producción de tomate bajo abrigo plástico en el 

afío 1973 representaba el 4 por ciento del total nacional 

(vid. -figura 113) ,mi entras en 198S su participación pasa al 

20 por ciento (vid, figura 114) y en 1989 al 23 por ciento. 

Sin duda se trata de un importante aumento de la cuota 

participativa, y por extensión de la capacidad exportadora 

nacional, puesto que prácticamente toda la producción de 

tomate bajo abrigo plástico se destina para abastecer el 

mercado externo. En este sentido, España posee un amplia 

abanico de variedades de tomate, cuyo ciclo de producción le 

permite mantener una oferta variada durante todo el año, 

según se trate del destina -final del -fruto. 

3.2.2. 1. 1. "Tomate _d_e_ verano 

Tradicionalmente el cultivo de tomate en España 

siempre ha estado asociado a producciones de c_iclo _ normal 

esto es, cosechas que se inician preferentemente en el mes de 

junio y continúan a lo largo de toda la época estival. Este 

ciclo corresponde generalmente a variedades asurcadas, que se 

destinan tanto al abastecimiento del mercada interno como a 

la transformación industrial (concentrados, pastas, 

conservas) ,por lo tanto su incidencia en las exportaciones 

es muy reducida. 

La superficie de cultivo de esta variedad de tomate 

durante las últimas décadas se ha reducido sustancial mente, 

aunque su producción , debido a factores de i'ndole 

ecnologica tales como semillas seleccionadas, variedades 

ibridas resistentes a enfermedades, técnicas de 
19ación etc., se ha mantenido esta\ble,e incluso en los 
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F i g . 113 

Evolucio'n de la producción de España 
Tomates. 1973-1981 

Ton»l*d*s 

3¿e00G0 

324S000 

2880000 

2520000 

2160000 

1600000 

1440000 

1080000 

720000 

368000 

• B B I H I i c a n t e ( p r o t e g i d o ) 
[¡UüiüiüJAlmer i a ( p r o t e g i d o ) 
EZSJIlMurc i a ( p r o t e g i d o ) 
CHUZ) España ( p r o t e g i d o ) 
I iEspaña(sec+ r e g a d í o ) 

IÜHMMIMN 

1973 1974 1975 197Ó 1977 1978 1979 1930 1981 

Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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F i g . 114 

Evolución ele la produccio'n de Es par 

Ton* 1 * d 

3000000 

3240000 

28S0060 

2520600 
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1440000 

íe&'üüüü 

720000 

360000 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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'ltimos años ha experimentado un ligero ascenso. En el año 

1973 el 70 Por ciento de la superficie dedicada al cultivo de 

tomate en España correspondía al tomate de "verano", 

rcentaje e s t e que pasó al 72 por ciento en 19S9. 

Entre las Comunidades Autónomas que en 

el año 1989 poseen una elevada superficie de cultivo y 

alta producción de tomate de "verano", cabe destacar a 

Extremadura, que representa el 33 por ciento de la 

superficie nacional y el 31 por ciento de la producción . En 

esta región la producción se destina prácticamente a la 

industria transformadora, instalada mayor itariamente en su 

propio territorio. 

Desde su introducción masiva, a partir de la puesta 

en marcha de los Planes de Regadíos del Guadiana, durante la 

década de los años cincuenta-sesenta el cultivo de tomate 

ha pasado por numerosas vicisitudes, con períodos alternos 

de crisis profunda y recuperaciones espectaculares. Sin 

embargo han existido dos períodos de inflexión bastante 

importantes,que marcarán el normal desarrollo de este sector 

agrícola regional. 

El primer punto de inflexión acurre en el año 

1977, cuando se produce el fin del periodo transitorio de la 

incorporación del Reino Unido a la Comunidad Económica 

Europea (uno de los principales clientes del concentrado de 

tomate extremeño), y coincidiendo con este hecho se inició 

la regulación y protección de la propia producción de la 

C.E.E.,por medio del Reglamento 517/77 que establecía una 

Organización Común de Mercados para diversas frutas y 

hortalizas transformadas, entre las que se encontraba el 

tomate. 

A partir de ese momento se crean condiciones 

favorables para la producción de tomate en Italia y Francia 

(posteriormente también en Grecia), a la vez que colocaba en 

Posiciones difíciles a la producción de España, que quedó 

fuera de las subvenciones comunitarias, y cuyas exportaciones 

se vieron gravadas por un arancel del 18 por ciento. Estas 

circunstancias dejaron a la producción española fuera de la 
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c (15) • La aplicación de mecanismos protectores de la 
„iHad Económica Europea y el ingreso del Reino Unido en Comúníaau 

organismo a partir del año 1977, reducen drásticamente 

e-portación tanto del tomate natural o -fresco, como del 

dustrializado (concentrado, sumos, jugos, ketchup etc.) 

(vid. -figuras 115 y 116). 

La Adhesión de España a la C.E.E., ocurrida en el 

~o 1986, anima nuevamente la exportación ,permitiendo al 

sector productivo y comercial de tomate de "verano" salir de 

la pro-funda crisis en que se hallaba inmersa desde la mitad 

de los años setenta, especialmente en aquellas regiones que 

como Extremadura dedicaban una parte sustancial de su 

producción a la transformación industrial 

(vid. figura 117). A este hecho contribuirla la paulatina 

reducción de los Aranceles comunitarios que gravaban la 

exportación española, asi como el acceso de importantes 

ayudas procedentes de la C.E.E., destinadas a subvencionar a 

aquellas industrias que se comprometiesen a comprar la 

cosecha de los agricultores a un precio mínimo , que cada 

año fijarla la Comisión. 

Pese a la notable importancia que tiene el tomate 

de verano cultivado en Extremadura en el contexto nacional, 

su cultivo se realiza en la práctica totalidad al aire 

libre, tal como ocurre en La Rioja, Navarra y Aragón, 

importantes regiones productoras de tomate para la 

industria. Sin embargo en Valencia, Barcelona, Castellón, 

Granada y Málaga , provincias tradicionalmente productoras 

de tomate de "verano", las técnicas de cultivo han 

experimentado últimamente una importante reconversión, 

debido a que cada vez más se destina una amplia superficie 
de producción para cultivos bajo abrigo plástico 
(vid. cuadro XCVI) . 

En la provincia de Valencia en el año 1973, el 2 

P°r ciento de la producción provincial de tomate se 

alisaba bajo abrigo plástico , y del total cosechado, el 

>o por ciento correspondía al tomate de verano. En 1989 
s cambios ocurridos fueron espectaculares, ya que el 
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F i g . 115 

Evolución de la exportación de España 
Tomate de verano 1968-1972 

T o n e l a d * s 

50000 f— 

Fr anc i a. 
• — Re i no Un i do 

Otros países CEE 
- - — Resto Mundo 

Total 

J=£ 
1963 15-69 1970 1971 197 

Años 

Fuente: D irección General de Aduanas. 
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F i g . 116 

Evolución de la exportación de España 
Tomate <Je verano 1973-1985 
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F i g . 117 

Evolución de la exportación de España 
Tomate de verano 1986-1989 
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CUADROXCVI 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE, POR SISTEMA DE CULTIVO 

Y ÉPOCA DE RECOLECCIÓN. Añü 1989.(EN TONELADAS) 

provincia Secano 6i£.ü. (f£.2Í..̂3í.?!..9. Otoño lDv£e£no Verana 

1 i b i- e 

V a l e n c i a ~ 7 7 .5 :3 O 5 3 . 6 O O 3 . O 3 O 2 . 10 O 1 2 6 . O O 0 

B a r c e l o n a 1 . 0 4 5 3 3 . 3 9 4 6 . 3 7 1 4 2 O 1 . 1 4 8 3 9 . 7 4 2 

C a s t e l l ó n 4 . 7 3 6 5 1 . 9 4 7 1 2 . 6 2 6 5 . 9 5 0 -• 6 3 . 3 5 9 

Granada ™ 5 8 . 3 0 5 2 1 . 2 5 0 1 . 0 5 0 2 1 . 2 5 0 5 7 . 2 5 5 

Málaga - 5 4 . 7 6 0 4 6 . 1 5 0 8 . 2 0 0 3 7 . 8 0 0 5 4 . 9 1 0 

ESPAñA 4 4 . 9 8 8 2 . 2 3 3 . 4 1 5 6 8 5 . 3 4 6 7 6 5 . 0 5 2 4 8 0 . 6 0 1 1 . 7 1 3 . 1 1 0 

Fuente: M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , A n u a r i o d e E s t a d í s t i c a A g r a r i a 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 
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4 1 por ciento de la producción se realizaba 

bajo plástico , preferentemente en macro-túneles e 

invernaderos. Asimismo el 96 por ciento del tomate cultivado 

e 5 del tipo "verano", que en su inmensa mayori'a se 

destina al abastecimiento del mercada nacional. Buena 

muestra de la importancia que el mercado interno tiene para 

el tomate cultivado en Valencia, es que en la 

campaña 1983-89, tan sólo se exportaron desde esta 

provincia 3.308 toneladas de tomate lo que correspondía al 

2,5 por ciento de su producción total (SOIVRE,1989). 

T O O .2.1.2.-Tomate de otoño 

El tomate de "otoño" o tardío (1 de octubre-31 de 

diciembre), tradicionalmente ocupó por su volumen de 

producción , el tercer lugar en importancia, dentro de los 

periodos de cosecha de las diferentes variedades de tomate 

existentes en España. Sin embargo a partir de la Adhesión de 

España a la C.E.E., y ante la adaptación de los calendarios 

tanto productivos como comerciales para ajustar la oferta a 

la demanda, el tomate de "otoño" está adquiriendo 

últimamente un especial protagonismo dentro de la 

producción española. 

En el año 1973 la cosecha de tomate de otoño 

representaba el 12,5 por ciento del total nacional, para ya 

en 1984 alcanzar el 18 por ciento. Mucho más importante ha 

sido el incremento de la cuota-parte correspondiente a esta 

variedad de tomate principalmente a partir de la década de 

los ochenta, pues en 1986 el representaba el 

22 por ciento de la producción nacional, y el 26 por ciento 

en 1989. 

Es importante destacar que un porcentaje 

elevada de la cosecha de tomate realizada entre el 

1 de octubre-31 de diciembre, se produce en provincias 

que destinan una cuota muy alta de su producción al 

abastecimiento de los mercados locales y nacionales, asi 
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como a l a industria. Asi en el año 1989, según el 

Anuario de Estadística ..Aj3£arjL_a, en la Comunidad Foral de 

Navarra el 20 por ciento de su producción correspondía al 

tomate de otoño, y es sabida la importancia que adquiere en 

ésta región la industria de transformados hortícolas 

Por otro lado provincias extremadamente importantes en la 

producción de tomate de otoño como Alicante, Almeri'a, 

Murcia y Las Palmas, que en conjunta representaban en el año 

1989, el 76 por ciento de la cosecha total, enviaban la 

mayor parte de este tomate hacia el exterior, complementando 

el calendario comercial del denominado tomate de "invierna". 

3.2.2.1.3.-Tomate de invierno 

El tomate de invierno es sin duda el cultivo más 

importante de España en términos comerciales. En torno al 

tomate y especialmente de invierno o temprano, se ha creado 

un verdadero complejo tecnológico que incluye la aparición 

de estructuras de producción de nuevo tipo (invernaderos); 

procesos de investigación biotecnológica altamente 

especializados; elevadas inversiones en instalaciones y 

equipos que incorporan la más moderna tecnología ; 

aparición de organizaciones comerciales que optimizan sus 

recursos rigurosamente, alcanzando espectaculares 

resultados económicos; transformación de las 

explotaciones agrícolas en empresas especializadas y 

nacimiento de industrias que prolongan el proceso 

post-cosecha, esto es aparición de la II Gama (proceso de 

transformación del producto fresco en conservas), III Gama 

(congelación del producto fresco) y IV Gama 

(acondicionamiento del producto fresco a través del proceso 

«© selección , lavado, cortado y envasado). 

Por su elevada incidencia en la exportación 
n=*cional, el tomate de invierno también es conocido corno 
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décadas esta variedad de tomate se nutre comerci al mente de 

los importantes aportes proporcionados por el tomate tardío, 

por lo que el calendario comercial se ha podido prolongar 

desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo, periodo en que se 

exporta con el nombre genérico de tomate de invierno. 

E1 tomate de _ ex p or t ac i ón , suele ser de tamaño 

medio o pequeño, absolutamente esférico , de piel 

consistente y brillante, color totalmente rojo aun sin 

madurar, con gran proporción de sustancia seca, y sabor 

menos aromático que el destinado al mercado nacional (16). 

Tradicionalmente la variedad más empleada en este tipo de 

ciclo productivo era el "asurcado", sin embargo con la 

introducción de los plásticos y debido a que la producción 

necesariamente tiende a adaptarse a la demanda externa, la 

ingeniería genética creó diversos cujtivares híbridos 

que en la actualidad son largamente empleados en los cultivos 

de las zonas mediterráneas españolas. 

Alicante, Almería y Murcia en la Península , y 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas en territorio insular, 

son las provincias más importantes en cuanto a la 

producción de esta variedad de tomate, aunque Alicante 

destaca principalmente por su elevada cuota de exportación. 

Posteriormente nuevas provincias se han ido 

incorporando a la producción de tomate de invierno. Se trata 

de provincias situadas en la fachada mediterránea y cuya 

agricultura en los últimos años pasa por una importante 

reconversión tecnológica , especialmente a través de la 

introducción de técnicas de cultivo protegido (Málaga y 

Cádiz). En otros casos se trata de tradicionales zonas de 

cultivo protegido, donde los procesos de reconversión de los 

usos del suelo (urbanizaciones), han provocado una importante 

mengua tanto de la superficie como de la producción 

hortícola protegida (Barcelona) (vid. cuadro XCVII). 

Tratándose de un cultivo altamente especulativo y 

de marcado signo coyuntural por la excesiva dependencia de 

•factores externos, la evolución de la producción de tomate 
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provine i.a 

CUADROXCVII 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TOrlAr 

DE INVIERNO (EN TONELADAS) 

1973 1976 19 79 1982 1985 1988 1989 

Barcelona 437 600 940 1 .000 2 . 4 0 0 750 1 .148 

Alicante? 9 . 3 8 4 1 7 . 0 4 1 9 . 0 0 0 7 . 4 9 3 1 2 . 2 5 6 1 8 . 1 5 0 2 0 . 0 0 0 

M u r c i a 1 3 . 3 0 9 1 8 . 4 2 3 6 5 . 0 8 0 1 0 9 . 1 6 0 5 8 . 0 1 3 1 6 5 . 8 0 0 1 2 7 . 9 5 0 

B a d a j o z 400 - - -

Valencia 4 . 8 3 0 6 . 4 7 0 1 0 . 4 8 9 3 . 1 8 7 2 . 1 0 0 4 . 0 0 0 2 . 1 0 0 

Almería 2 2 0 . 0 4 9 2 9 6 . 8 9 2 2 5 0 . 4 4 2 2 1 0 . 0 0 0 1 2 4 . 6 1 3 1 4 3 . 9 2 6 1 7 6 . 2 9 2 

Granada 9 . 9 3 5 6 . 1 8 0 3 . 2 8 7 1 . 5 0 0 2 . 1 0 0 1 . 5 0 0 2 1 . 2 5 0 

Málaga 9 . 0 0 0 1 2 . 0 7 9 2 7 . 1 0 4 3 1 . 0 2 7 3 9 . 0 0 0 4 1 . 2 5 0 3 7 . 8 0 0 

Cádiz 1 2 . 3 7 0 1 5 . 9 0 0 1 4 . 2 8 0 1 3 . 6 2 0 3 6 . 2 8 9 2 8 . 9 9 3 3 8 . 1 7 8 

Huelva 560 120 - - 350 420 530 

Las Palmas 9 9 . 6 5 0 9 0 . 3 6 5 1 0 3 . 2 2 0 9 1 . 8 7 9 -

S . C . T e n e r i f e 3 6 . 4 6 0 3 8 . 5 1 2 4 1 . 7 3 6 4 1 . 2 0 7 4 4 . 8 0 0 3 7 . 0 4 9 4 9 . 5 7 7 

Baleares - - 3 . 0 0 0 1 .527 1 . 8 0 3 952 1 .018 

Tarragona - - 120 500 3 . 4 0 0 1 . 8 5 3 1 .906 

Vizcaya - - - 145 -

S e v i l l a - - - 2 . 4 0 0 3 . 2 0 o 4 . 0 0 0 

ESPA'ñA 4 1 6 . 434 5 0 2 . 582 5 2 8 . 698 5 1 2 . 250 3 2 9 . 525 4 4 7 . 843 4 8 0 . 6 0 1 

Fuente: M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , A n u a r i o CJG_ E s t a d £ s t i c a A g r a r i a 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a . 
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•de invierno es extremadamente irregular, hecho este 

característico de cualquier cultivo comercial. Asi' la 

provincia de Almería en el período 1973-1989 ha disminuido 

la producción de tomate de invierno en 20 puntos 

porcentuales, mientras que Murcia en el ultima cuatrienio 

aumentó su cosecha en 117 por ciento (vid. cuadro XCVII). 

Estos desequilibrios introducen serios desajustes 

estructurales que en más de una oportunidad han ocasionado 

efectos devastadores sobre un amplio sector de pequeños 

agricultores, en muchos casos ajenos al desarrollo de las 

campañas comerciales, así como sobre los mecanismos que 

condicionan y direccionan el mercado principalmente externo. 

3.2.2.2.-Aspectos jurídicos de la exportación 

de tomate de invierno 

La primera región española que exportó tomate ds 

invierno -fue Canarias. Los primeras envíos de tomate 

comenzaron a -finales del siglo XIX (17). El diaria El 

Liberal en su numero de 20-10-1390 señalaba que "el 

vapor inglés Sherbo cargó 511 cestos de plátanos y 2 cajas 

de tomate con destina a Liverpool". En 1895/96 se exportaron 

339.000 cajas y dos campañas más tarde esta cifra se 

duplicaba (18). 

Durante mucho tiempo la exportación de esta 

variedad hortícola carsceria de las más mínimas normas 

que regularizasen su comercialización , puesta que existi'a 

plena libertad de envíos, ocasionando en muchos casos serias 

distorsiones en los mercados (saturación , baja de precios). 

Las consecuencias de tan anárquica situación no se hicieron 

esperar, numerosos agricultores y más concretamente pequeños 

cosecheros-exportadores,excesi vamente dependi entes del 

mercado externa, sufrirían importantes pérdidas 

económicas , y hasta la propia salida del sector. 

Esta situación perduró hasta la primera mitad de 

la década de los años treinta de la presente centuria, 

cuando la Administración decidió intervenir legislando una 
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erie de normas específicas que ordenaban la 

exportación de tomate. El Decreto del Ministerio de 

Industria de 10 de junio de 1936 constituye en esencia el 

orimer paso hacia la paulatina regularización de la 

exportación de tomate nacional. 

En este sentido, en la exposición de motivos 

alegados para normalizar la exportación de tomate 

(de origen canario), se expone: "que debido a que la libertad 

de embarques lanzaba a Las Palmas y a Tenerife a una 

competencia inútil y ruinosa... El Poder público interviene 

para dictar una regulación en los embarques que los 

distribuya equitativamente entre las dos provincias y les 

asegure un ritmo adecuado a 1 as necesidades de los mercados 

extranjeros, además de requisitos mínimas en cuanto a 

tipificación y envase, que contribuyan a levantar y afirmar 

el crédito del tomate canario". 

En el articula 5 del Decreto referente a los cupos 

especifica "que para la campaña 1936-3.7 1 a parte 

correspondiente a Canarias en los cupos señalados por los 

Gobiernos de los países en que está contingentada la 

entrada de tomate, así como en los cupos de toda índole que 

la Dirección General de Comercio señale para los envíos a 

países no contingentados, se distribuirá entre ambas 

provincias conforme la siguiente proporción : Las Palmas 58 

por ciento y Tenerife 42 por ciento". Es importante señalar 

asimismo, que el Decreto en su artículo 7 también hace 

mención a la distribución de los cupos semanales por 

exportadores, asi "el 90 por ciento se concederá a los 

antiguas exportadores, en proporción a la intensidad media 

de su exportación durante las dos últimas campañas por este 

orden de proporción: 1.Sindicatos Agrícolas que exporten 

la cosecha de sus afiliados. 2. Productores-exportadores 

individuales que exporten su propia cosecha. 3. Exportadores 

y sus Asociaciones". 

La Guerra Civil española y los primeros años de la 

Postguerra provocaron una reducción sustancial, tanto de la 

Producción como de la exportación de tomate, especialmente 
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pDr las dificultades creadas para el transporte del producto. 

No obstante, al Cínico país que durante ese período no 

exportaba era a Francia, por motivas estrictamente 

políticos. La eclosión de la Segunda Guerra Mundial 

nuevamente crea dificultades a la exportación . Inglaterra, 

el principal cliente del tomate canario,disminuye el ritmo de 

sus importaciones, ocurriendo lo mismo con Alemania y el 

resto de países europeos. 

Una vez superada la contienda bélica mundial, se 

reanudarán las exportaciones y los conflictos de los 

exportadores con la Administración. Esta comienza exigiendo 

ventas en firme. Los ingleses se niegan a aceptar dicha 

medida, por lo que la Comisaría de Abastecimiento, teniendo 

como intermediario al Sindicato de Frutas decide comprar todo 

el tomate de mejor calidad y exportarla por su cuenta dejando 

tan sólo el mercado peninsular a los exportadores canarios. 

Ante las protestas de estas medidas , se decide poco tiempo 

después (1947) cambiar de política (19). No obstante el 

monopolio de la exportación de tomate por parte de Canarias 

tocaba su fin. 

La exportación de tomate fresco, pasada la etapa 

inicial de total monopolio canario, comenzó a encontrar 

multitud de problemas de 

diferente signo; regionalistas, económicos , sociales: 

política en suma. Estas dificultades comenzaron con la 

irrupción de la producción peninsular de tomate, provocada 

por otro lado, por propia iniciativa canaria (el inicio de 

las plantaciones de tomate de invierno en la provincia de 

Alicante, se debe a empresas cosechero-exportadoras 

canarias). La oferta de tomate peninsular si bien era escasa, 

trastocaba de alguna forma la planificación monopolistica 

de los envíos canarios, introduciendo en el comercio un 

elemento de distorsión , que afectaba fundamentalmente a las 

periodos de comercialización y a los tipos de frutas 

ofertados. La incorporación peninsular al concierta de la 

demanda europea de tomate, acababa de provocar un cisma de 

intereses en la oferta nacional (CORTES PÉREZ,R., 1989,125). 
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para atenuar las diferencias existentes entre la 

x/incia de Alicante (zona peninsular) y Canarias, en la 

ñaña 1957-58, la Administración -fijó los plazos de 

oortación y las cantidades a exportar, limitándose 

imismo la extensión de los cultivos. Asi las -fechas 

tablecidas eran del 1 de octubre-31 de enero para la 

vnortación de tomate peninsular, y del 1 de febrero-20 de 

mayo para Canarias, quedando la exportación de tomate de 

verano liberalizada. 

Durante el transcurso de 1960, nuevas reuniones 

s e suceden entre la Administración y los sectores más 

directamente implicados en la producción y exportación del 

producto. Los cosecheros-exportadores de la Península 

(Alicante) continuaban reclamando más libertad de exportar; 

Canarias mayor contingentación, y la Administración 

continuaba modificando algunas aspectos de las normas 

existentes. Debido a estos contenciosos en el año 1960 se 

•fijaron tres categorías comerciales y se varió el sistema 

de calibrado, reduciendo a cinco el número de tamaños (20). 

El sistema que se aplicó -fue muy rígido y difícil de 

controlar, ya que además de modificaciones en el sistema de 

calibrado, y fijación de tres categorías comerciales, 

se especificaron las cuantías de las expediciones mínimas, 

además se dictaron normas que modificaban las anteriores 

existentes sobre transporte, calidad de? los frutas, etc. 

Hay que destacar que en este período se produjeron 

muchas anomalías . Por ejemplo: como el cambio de la peseta 

estaba por debajo de su valor real, los exportadores 

declaraban precios inferiores a los reales y depositaban 

Parte de sus divisas en bancos extranjeros, dejando también 

de ingresar parte de las divisas correspondientes en el 

instituto de Moneda Extranjera. Por otro lado, en las Juntas 
Provinciales había exportadores que defendían dentro de las 

"usinas, posiciones que se supeditaban a sus intereses 

Particulares. Los mencionados exportadores defendieron muchas 
veces la aplicación rígida de la Ley en cuanto a los cupos 
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s e refiere, intentando mantener una situación que les 

benef i ciaba, puesto que generalmente, éstos eran 

beneficiarios de cupos elevados. 

En los primeras cinco años de la década de los 

sesenta se fueron poniendo en práctica modificaciones que 

afectaban a la calidad, calibrado, portes...etc. La 

Administración reconoció la necesidad de contingentación 

cuantitativa, pero sólo I a aplicó al mercado inglés . Se 

podía prohibir según las circunstancias, la exportación de 

determinados tamaños y categorías a ciertos países . Sin 

embargo como existían períodos de exportación libre, 

ocurrió que los exportadores enviaban los tomates a Francia 

y de al 1 i los facturaban al Reino Unido, mercado que estaba 

totalmente conti ngentado. 

Con los cupos también ocurrían graves 

irregularidades. Estos llegaron a venderse directamente en 

los bares y cafés , asi como por medio de anuncios 

insertados en los periódicos. En el diario La __ Ver dad de 

Murcia, se publicó el siguiente anuncio: "Exportación de 

tomates: cedemos cupos de 70.000 ceretas para el Reino Unido. 

Venta en escritura para siempre" (Organización 

Sindical,1973,48). 

Semejantes desajustes en el sector obligaron a que 

nuevamente la Administración,a través del Ministerio de 

Comercio, tuviese que intervenir, con el fin de conjugar los 

diferentes intereses existentes tanto por parte de los 

exportadores canarias como peninsulares. A tal efecto la 0.11. 

del Ministerio de Comercio de 23 de julio de 1964 sobre 

normas para la exportación de tomate fresco, constituye el 

primer paso para ir regularizando paulatinamente lo que a 

todas luces era\ un hecho, esto es la aparición de una 

importante zona de la Península productora y exportadora de 

tomate fresco de invierno. A tal efecto se crea un Servicio 

de Inspección en la región de Levante (Valencia), y 

se regulariza la opaca de exportación del tomate fresco, 

considerando final de campaña para la Península "la hora 

veinticuatro del 31 de enero y para Canarias la misma hora 
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¿el dia 30 de junio". 

La Q.M. del Ministerio de Comercio de 27 de abril de 

1966, en su sección cuarta, Capitulo III, Ordenación 

comercial, contemplaba para el tomate de invierno dos grandes 

bloques de mercado en -función del destino final del 

producto. Asi aparecen claramente diferenciados por un lado 

el Reino Unido e Irlanda, y por otro el resto del continente 

europeo, excluyendo de la ordenación comercial " a aquellos 

mercados que no sean compradores habituales y que, a juicio 

de la Dirección General de Comercio Exterior convenga abrir, 

siempre que quede debidamente garantizado que la mercancía 

no se puede reexpedir a los mercados habituales regulados". 

Con esto se pretendía evitar la aparición de países 

subsidiarios o intermediarios del producto español. 

Respecto al volumen de mercancía exportada, en la 

misma Q.M. de 27 de abril de 1966 se acuerda en el apartado 

"f", del Capitulo III, sección cuarta "que la programación 

periódica que se establezca tendrá una elasticidad de hasta 

un 20 por ciento en más o en menos, con el fin de que puedan 

adaptarse en cada momento las exportaciones a las 

conveniencias compatibles de la producción y de los 

mercados", destacando "que dicho margen de elasticidad no 

podrá ser revasado, salvo en aquellos casos especiales en 

que la Dirección General de Comercio Externo lo autorice, a 

propuesta del Sindicato Nacional previa conformidad de los 

Sindicatos Provinciales de las zonas de producción y de las 

Comisiones Consultivas correspondientes". Se trataba en 

definitiva, de introducir las contingentac iones para evitar 

el colapso de los mercados externos y por extensión bruscas 

caídas de precios. 

Durante el cuatrienio 1964™1968, la exportación de 

tomate se incrementa notablemente respecto a la década 

anterior(vid.cuadra XCVI11) ,ocurriendo la mismo can el tomate 

de invierno a p¿artir de 1968 (vid. figura 118). Sin embarga 

pese a este ambiente de euforia que reinaba en el sector, los 

problemas internos no terminaban de solucionarse. Mientras 

los exportadores canarios y las grandes empresas 
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CUADRO X C V I I I 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TOMATE ESPAnOL 

Año 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Tone l acias 

1 . 2 8 3 

1 3 1 . 1 1 3 

1 3 9 . 3 1 1 

1 2 1 . 1 0 6 

1 4 5 . 4 9 6 

1 4 2 . 3 2 3 

I S O . 3 7 2 

1 7 6 . 3 3 2 

1 9 0 . 7 2 9 

1 8 5 . 7 4 1 

2 0 6 . 4415 

2 1 7 . 2 7 4 

2 2 vj. 1 b 3 

2 1 0 . 6 1 3 

2 2 3 . 0 9 1 

2 2 5 . 1 5 4 

2 0 3 . 1 7 6 

1 8 6 . 5 0 7 

2 0 4 . 2 74 

2 1 4 . 1 5 9 

Vari ac: 

i n 

10 

ón 

teranua1 

100 

.219 

106 

86 , 

120 

9 7 ] 

111 

111, 

108 

97, 

111 

105, 

103 

93, 

105, 

100, 

90 

91 , 

109, 

104, 

i(-' 

^ 

''? 

9 

1 

8 

''? 

3 

1 

3 

1 

O 

6 

5 

9 

9 
'•;> 

7 

5 

8 

rúente: M i n i s t e r i o de? A g r i c u l t u r a , A n u a r i o de E s t a d í s t i c a A g r a r i a 

E l a b o r a d ón p r op i a . 
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F i g . 1 1 8 

Evolución de la exportación de España 
Tomóte de invierno 1968-1972 
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Fuente: Direcc ión General de Aduanas. 
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cosechero-exportadoras que tenían elevados cupos de 

exportación , estaban de acuerdo con la contingentación del 

producto, los exportadores de la Península, en su inmensa 

mayoría alicantinos, continuaban reclamando y presionando 

para que se desmantelase el sistema de cupos, que tanto 

perjudicaba a la comercialización del tomate. 

En el año 1968 después de fuertes presiones, se 

admite la libertad de exportar hasta el 23-XI-1968, -fecha a 

partir de la cual se dispone que los contingentes se apliquen 

según el volumen exportado en los últimos años, fijándose 

un módulo corrector de más o menos 25 por ciento, según 

la situación de los mercados. Esta nueva disposición 

causará enormes pérdidas , especialmente a aquellas grandes 

empresas cosechero-exportadoras que ya habían iniciado sus 

plantaciones, adaptadas de acuerdo a anteriores Ordenes 

Ministeriales, donde prevalecía el sistema de cupos. 

Mientras progresivamente la legislación trataba de 

ajustarse a los variados intereses, tanto de los productores 

como de los exportadores y cosechero-exportadores, nuevas 

provincias peninsulares iban integrándose al concierto de la 

producción y comercialización de tomate de invierno. Asi' a 

partir de los últimos años de la décad<a de los sesenta se 

integra la provincia de Murcia, que junto con Alicante 

constituirá durante mucho tiempo la única zona peninsular 

que exportarla tomate. 

La Orden de 6 de septiembre de 1979 y la 

Resolución de 9 de julio del Ministerio de Comercio y 

Turismo nuevamente tratan de establecer criterios que ayuden 

a regular la exportación; asi "de acuerdo a las 

circunstancias que concurren en el comercio internacional y 

la situación peculiar de la oferta española de tomate fresco 

de invierno en los mercados europeos, y principal mente en las 

países que integran la Comunidad Económica Europea, 

acónsa.jan p1 antear 1 a necesari a regulación de este sector de 

la exportación , con la finalidad de su adecuada 

potenciación y desarrollo en interés general de la 

economía nacional y en concreto de las zonas que a esta 
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actividad se dedican en el territorio español". 

En 1979 se liberalizan las exportaciones para 

todos los mercados europeos, salvo en aquellas semanas en que 

su regulación cuantitativa sea necesaria para no incurrir en 

medidas sancionadoras comunitarias. Es importante destacar 

que en el año 1980 el abanico de provincias españolas 

exportadoras de tomate se habla ampliado considerablemente, 

con la integración a este sector de Almería , Cádiz y 

Valencia. Posteriormente con la Adhesión de España a la 

Comunidad Económica Europea, la exportación de tomates 

se ha ido ajustando paulatinamente a aquellas disposiciones 

plasmadas en los diferentes artículos que se recogen en el 

Acta relativa a las condiciones de Adhesión de la 

agricultura del Reino de España a la C.E.E. 

3.2.2.2. 1. -La _ i, n c i,_d en ci a _ _d e _la_ Adhesión d e _ 

ElE§.Qi!i...J-*_ii*_?:Í̂ .̂__?n„ Ql _ s_ector 

Por el Acta de Adhesión de España a la C.E.E. se 

dispuso que el sector de las -frutas y hortalizas frescas 

tendri'a un periodo transitorio de diez años para su plena 

integración . Este periodo se dividió en dos -fases: la 

primera fase denominada "verificación de la convergencia" 

comenzó el 1 de marzo de 1936 y concluyó el 31 de 

diciembre de 1989. La segunda fase se inició el 1 de 

enero de 1990 y finalizará el 31 de diciembre de 1995. 

En la primera fase España suprimió gradualmente la 

aplicación de cualquier restricción cuantitativa a las 

exportaciones de tomate español a la CEE, sin embargo han 

sido los propios mecanismos protectores comunitarios que 

durante ese periodo (1986-1989) han marcado profundamente 

la exportación de tomate, principalmente a través de la 

aplicación de precios de referencia (22). 

Los precios d e r e f e r e n c i a p e n a 1 i :•: a b a n a 1 a 

exportación de tomate español, pr i nci pal miente a partir del 1 

de abril, que corresponde a la decimocuarta semana en la 
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campaña de exportación , cuando el volumen de 

comercialización aún es importante. Esta medida perseguía 

proteger globalmente la producción comunitaria europea y 

particularmente la producción de tomate en invernadero de 

Holanda y Bélgica , la cual durante ese periodo sale al 

mercado. En caso de que el precio de entrada calculada para 

el tomate de origen español, permaneciese durante dos dias 

consecutivos, o tres alternas, en un periodo de cinco a 

siete dias a un nivel in-ferior al precio de referencia, se 

aplicaba al producto una tasa compensatoria (23), que a la 

postre implicaba en la mayoría de los casos, el cierre de la 

exportación , ya que las tasas podían alcanzar hasta SO 

Ecus por 100 kilogramos de tomate, reduciendo sustancial mente 

los m á r 9 e n e s c'e beneficia. 

En este sentido las regulaciones cuantitativas al 

tomate español exportado se procedía a aplicarlas en 

aquellos periodos de precios de referencia, que generalmente 

eran desde el 1 de octubre al 20 de diciembre (tomate de 

otoño) y del 1 de abril al 20 de mayo (tomate de invierno). 

Esta autorregulación perjudicaba notablemente al 

cosechero-exportador, puesto que durante el transcurso de la 

campaña muchas veces la producción desbordaba las 

previsiones, y el mercado externo no tenia la suficiente 

capacidad de absorción 

En el transcurso de la campaña 1983-89, el precio da 

referencia para el tomate fresca se situaba en el mes de 

septiembre (1988) en torno a 44,63 Ecus/100 kilogramos netos. 

Con la entrada del perlado de aplicación de los precios da 

referencia para el tomate de origen español (1 de octubre-20 

de diciembre), el precio de referencia ascendía a 45,73 

Ecus/100 kilogramos, para en el mes de abril (1989) 

correspondiente al segundo período de aplicación de los 

precios de referencia (1 de abril-20 de m a y o ) , situarse en 

197,27 E c u s / 10 0 k i 1 o g ramas, d e s c e n d i e n el o a 13 6 , 7 5 E c u s e n e 1 

mes de mayo, y a 99,96 desde el 1 de junio al 10 de julio de 

1989. 

La segunda fase de adaptación del sector 
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horto-fruticola español a la C.E.E. se inició el 1 de enero 

de 1990, y finalizará el 31 de diciembre de 1995. Durante 

e 5te segunda periodo los precios de referencia serán 

sustituidos por los denominados precios de oferta, 

sustancialmente más bajos (vid. cuadro XCIX)pero que en todo 

caso, continuarán penalizando al producto horti'cola 

español. Tratándose del tomate para exportación , el 

periodo de adaptación,tanto en la primera fase como en la 

segunda, ha supuesto un gran esfuerzo para el sector, al 

tener que planificar convenientemente tanto la producción 

como los envios al exterior,evitando la aplicación de tasas 

compensatorias u otros mecanismos sancionadores comunitarios. 

Asimismo ha supuesto en algunas casos, una sustancial 

pérdida de cuotas de mercado para los productos horti'colas 

de procedencia española. 

Para el cálculo de los precias de oferta de los 

productos hortícolas , la Comisión de la C.E.E. debe tomar 

las cotizaciones medias de los productos de cada pais , si 

bien debe excluir aquellas cifras que supusieran 

fluctuaciones anormales. En contra de esta prerrogativa, la 

Comisión se limita a pedir precios a cada pais miembro, sin 

realizar los contrastes suficientes, siendo el resultado 

claramente negativo para los productos españoles, ya que 

éstos se producen en mayor cantidad y a precios más 

competí ti vos. 

Según datos recogidos por la Comisión , el precio 

que recibe un productor holandés por un kilo de pepino es de 

175 pesetas, y en Irlanda puede alcanzar las 220 pesetas. Con 

esta política ,en el año 1935 España tenia el 17,1 par 

ciento del mercado de la CEE, mientras Francia el 11,2 por 

ciento y Bélgica el 9 por ciento. En el año 1990 España 

habia reducido su cuota de mercado al 14 por ciento, 

mientras Francia alcanzaba el 14 por ciento y Bélgica el 12 

por ciento (Diario El F'al_s, febrero 1990). 

Además de los precias de oferta comunitarios, en la 

segunda fase de adaptación de los productos hortof rut i'col as 

se introdujo el Mecanismo Complementario de los Intercambios 
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CyApRQ__XCIX 

PRECIOS DE OFERTA Y REFERENCIA EN 1990-91, 

EN ECUS POR 100 KILOGRAMOS 

Precio de referenci a Preci o_s_de of arta 

Producto iltJlIodo /mes .LZ?f¿ LÍZZL 1_990 1J?.9_L 

Pepino 11-20 febrero 144,61 144,61 

21-28 febrero 122,42 122,42 

marzo 112,14 112,14 

abril 92,76 92,76 

mayo 76,12 76,12 

j un i o 63,76 63,76 

julio 48,28 48,28 

agosta 48,65 48,65 

septiembre 57,62 57,62 

1/10 - 10/11 81,62 81,62 80,44 79,45 

LZ?P_ L?.?JL LZ'ZP. iJl!. 
Tomate abril 197,27 197,27 161,22 144,17(229,17)* 

mayo 136,75 136,75 113,94 97,89(149,60)* 

1/6 - 10/7 99,96 99,96 74,31 69,55(106,33)* 

11/7 •••- 31/8 41, 90 4 1 , 90 41,90 41, 90 ( 64 , 06 ) * 

septiembre 44,99 44,99 44,99 44,99( 68,73)* 

10/10- 20/12 46,47 46,47 46,47 46,47( 71,05)* 

Fuente: Comisión de la C.E.E. 

Elaboración propia» 

0 b s. : (*) P e s e t a s por' kilo g rain o 

144,61 

109,79 

93,13 

78, 37 

65,86 

56,82 

48,28 

48,65 

57,62 

133,44 

109,79 

93,13 

70, 13 

63, 77 

56, 18 

48,23 

48 , 65 

5 7,62 
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(MCI), que sustituyó a otras medidas anteriormente 

establecidas en la regulación comunitaria para limitar la 

exportación , tales como los calendarios de exportación 

aplicados entre otros al tomate, melón y judias verdes. 

Asimismo en esta segunda -fase y en virtud del 

articulo 152 del Acta de Adhesión de España a la Comunidad 

Económica Europea de 1986, y su posterior desarrollo en el 

Reglamento (CEE) n.3709/89 del Consejo, el arancel aduanero 

común aplicable para su deducción en el cálculo del precio 

de oferta español será más alto, evitando caer con tanta 

•frecuencia en las tasas montantes correctoras (antes 

compensatorias) (Valencia Fruits, junio 1990). 

Un factor adicional que ha incidido últimamente de 

forma negativa en las exportaciones de los productos 

hortícolas en general y del tomate en particular, es la 

elevada tasa de inflación que tiene España en relación a 

los demás países comunitarios europeos, asi como la 

progresiva apreciación de la peseta. Estos aspectos 

económicos y monetarios, además de reducir la tasa de 

beneficios por los desequilibrios generados a nivel de 

intercambios, restan competí ti vi dad al producto español en 

los mercados consumidores europeos. 

3. 2. 2. 2. 2.-Pérdida _ de cqmpetj. ti vi dad_ _ _ o_ 

a daP_tac i ón_ p_roqresi_y_a_de 1 _ secto r a 

los mecanismos comunitarias? 

La aplicación sistemática de la normativa 

comunitaria para la segunda fase o periodo de adaptación 

del sector hortofruticola español, especialmente en el 

capitulo referente al régimen de intercambios con la C.E.E. 

previ siblemente traerá importantes cambios en el normal 

desarrollo del sector hortícola exportador español, 

fundamentalmente por los aspectos derivados del dilatado 

plazo a cumplir (1995), hasta su total integración. 

Si la reducción progresiva de los aranceles 
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comunitarias aplicados a los productos hortof ruti'colas 

españoles supone en teoría , mayor incremento de los 

intercambias entre España y la C.E.E., la sustitución de los 

mecanismos protectores comunitarios por otros,ocurrido en el 

tránsito del denominado período de ver i f i caci dn de 

convergencia hacia la segunda fase de la adaptación del 

sector, no ha producido hasta el momento el efecto positivo 

deseada. 

Según el Acta de Adhesión de España a la C.E.E. 

(24), a partir del 1 de marzo de 19S6 España deberá suprimir 

todas las restricciones cuantitativas y medidas de efectos 

equivalentes, en lo relativo a los intercambios 

hortofrutlcolas entre España y la C.E.E. No obstante, España 

aplicará restricciones cuantitativas, bajo forma de 

contingentes anuales, para los productos como coliflores, 

zanahorias, cebollas, ajos, tomates, naranjas, mandarinas, 

limones, uvas de mesa, manzanas, peras, albaricoques y 

melocotones. Para la segunda fase (1 de enero 1990-31 de 

diciembre 1995), se prevee asimismo, que si estos mismas 

productos importados de la CEE, causan perturbaciones en el 

mercado, España podrá adoptar medidas apropiadas, y entre 

éstas figura el establecimiento de un montante corrector, 

según modalidades a determinar. 

Pese a la aplicación de este sistema regulador del 

mercado, las importaciones hortofruticol as comunitarias 

europeas, se han incrementado global mente en el periodo 

1985-1990, en 691 por ciento, mientras las exportaciones 

españolas hacia la C.E.E., tan sólo han crecido, en el mismo 

periodo,el 4 por ciento. Productos como la patata (que no se 

contempló como sujeto a restricciones) tuvieron un 

incremento en las importaciones de España procedentes de la 

C.E.E., del 541 por ciento (vid. cuadro O (aunque hay que 

matizar que se parte global mente de cifras absolutas muy 

bajas). El propio tomate, primer producto hortícola de 

exportación español, en el periodo 1985-1990 tuvo un 

crecimiento de las importaciones procedentes especialmente de 

Holanda, del 2.252 por ciento. 
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CUADRO C 

EVOLUCIÓN DE LOS INTERCAMBIOS HORTÍCOLAS ENTRE ESPAñA Y 

LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. EN MILES DE TONELADAS 

Variedad 1^85 1987 1988 1989 1990 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 11) (2) 

fljos 0,6 - 4,3 0,3 8,7 0,1 5,4 0,4 5,9 2,3 

Berenjena 12,4 - 11,4 - 13,0 - 11,9 0,1 13,7 0,1 

Calabacín 45,6 - 58,3 - 71,0 - 55,9 0,2 62,0 0,1 

Cebolla 287,6 0,8 286,0 3,1 281,1 28,1 232,7 9,0 187,9 47,0 

Endivia - - 1,1 - 1,4 - 3,5 - 4,5 

Judias 21,7 - 28,3 0,2 24,3 2,6 19,3 5,2 19,8 7,4 

Lechuga 37,5 - 79,5 0,1 106,7 0,7 111,1 3,0 113,9 6,0 

Patatas 79,9 49,5 120,6 357,9 118,7 439,8 109,3 415,5 98,4 317,4 

Piliento 175,6 - 240,8 0,3 221,3 - 212,7 - 158,3 0,9 

Tenate 396,0 0,5 397,4 0,8 402,5 3,1 407,4 8,3 317,9 12,3 

Zanahoria 38,2 - 40,7 0,1 53,9 0,8 37,0 1,2 28,5 3,0 

TOTAL 1.312,8 51,2 1.513,0 365,7 1.543,7 439,0 1.465,7 467,8 1.247,5 428,5 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Federación Española de Asociaciones de Productores de Frutas y 

Hortalizas (FEPEX) 

Elaboración propia 

Obs.¡ (1) Exportaciones españolas 

(2) Importaciones españolas 
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De los productos hortícolas importados por España 

¿e la C.E.E. y sujetos a montantes correctores, han 

incrementado porcentual mente su volumen en el período 

1985-1990, los ajos (28.9007.); zanahorias (25.2007.); cebollas 

(5.5537.); tomates (2.2527.); uva de mesa (11.3947.); manzanas 

(4.5357.); peras (527.); albaricoques (6427.) y melocotones 

(1. 4287.) . 

Por otro lado, las exportaciones españolas hacia la 

C.E.E. de ajos y melocotones en el periodo 1985-1990, 

tuvieron un aumento del 871 y 54 por ciento respectivamente. 

Los demás productos han descendido notablemente su 

exportación : zanahorias (257.); cebollas 34,57.); uva de mesa 

(107.); manzanas (587.); peras (29,57.); albaricoques (52,57.) y 

tomates (207.). 

3.2.2.3.-La comercialización exterior del 

tomate de invierno 

El tomate constituye actualmente la variedad 

hortícola española más importante, en términos de 

intercambio comercial con Europa. Durante la segunda decada 

de la presente centuria éste fruto ya se exportaba a 

diferentes países que actualmente integran la Comunidad 

Económica Europea. Es de señalar que en el año 1922 las 

exportaciones de tomate hacia el Reino Unido sumaban un total 

de 37.164 quintales métricos ; Francia 1.787; Holanda 567; 

Alemania 26 y Bélgica 9 quintales métricos respectivamente. 

El valor generado por la exportación de tomate 

hacia esos países en el año 1922 ascendía a 988.825 

pesetas, cifra sin duda relativamente baja, considerando que 

la exportación de uva fresca para los mismos países generó 

un total de 13.559.150 pesetas (25). Un lustro más tarde la 

exportación de tomate ya había ascendido a 90.870 quintales 

métricos , y el valor generado prácticamente duplicaba la 
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cifra del año 1922. 

Sin embargo el tomate español (peninsular y canario) 

tendría que esperar hasta la década de los años cincuenta 

para proyectarse con vigor en los mercados 

europeos, y hasta el año 1960 para que el tomate fresco de 

invierno contase con una regulación jurídica que pusiese 

término al caótico estado del sector exportador. Si hasta 

la aparición de la Orden Ministerial de 18 de agosto de 1960 

del Ministerio de Comercio, el tomate canario prácticamente 

constituía el único exportado por España (26) 

(vid. cuadro CI), a partir de ese año el tomate tanto 

canario como peninsular (Alicante) pasaran a tener su 

exportación reglamentada. 

Pese a estas restricciones comerciales, la 

reglamentación y ordenación del sector exportador de tomate 

suspuso un fuerte estimulo para la comercialización externa 

del tomate cultivada en Alicante, y posteriormente de otras 

zonas peninsulares (vid. cuadro CID. Si por un lado la 

oferta de tomate español se iba diversificando a medida que 

se ampliaban las zonas productoras, por otro las ventas hacia 

el exterior cada vez más se concentraban en la órbita de 

los países actualmente integrantes de la C.E.E. En la 

campaña 1961-62 los envíos de tomate peninsular hacia los 

países comunitarios representaban el 86 por ciento del total 

exportado, mientras los envíos de Canarias hacia esos mismos 

países ascendían al 85,5 por ciento del total (Sindicato 

Nacional de Frutos y Productos Hortícolas ,1969). 

Las exportaciones agrarias y particularmente la 

comercialización externa de productos hortof ruti'col as 

durante la década de los años sesenta, globalmente 

representó para la economía española el factor de mayor 

entidad en la recuperación del equilibrio de la balanza 

comercial, deficitaria en los años 1961-62 (27). 

Los años sesenta constituyen un período de grandes 

cambios en la economía española (Informe del Banco Mundial, 
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CUADRO CI 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN CANARIA Y PENINSULAR 

DE TOMATE.(EN TONELADAS) 

Variación Variación 

Camparía Península 1„H.t,?r..aJiy..§-L. ?..§.n_a.LLa.§. i nteranual 

1950-51 

1951-52 

1952-53 

1953-54 

1954-55 

1955-56 

1956-5 7 

1957-58 

1958-59 

1959-60 

1960-61 

1961-62 

1962-63 

1963-64 

87 

362 

793 

2.551 

10.500 

1 1 . ib'Vb 

14.472 

20.733 

23.349 

23.70/ 

41.782 

48.751 

37.559 

74.913 

100,0 

416, 0 

219,0 

321 ,6 

411, 6 

111,3 

123,7 

143,2 

112,6 

101,5 

176,2 

116, 6 

77,0 

199,4 

40.886 

51.756 

50.847 

43.364 

34.938 

40.434 

38.361 

46.843 

50.805 

50.446 

51. 103 

50.904 

49.49 7 

50.868 

100,0 

126,5 

98,2 

35,2 

SO ,5 

l u , d 

94,7 

122 1 

108,4 

99 , 2 

101, 3 

99 ,6 

97,2 

102,7 

Fuente: 8i nd i cato Nac i ona 1 de Frutos y F'r oductos Hor tico 1 as 

CansBjo Económico Si nd ica1 Provínci a1 

Elaboración propia. 
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CUADRO en 6 í 9 

VARIEDADES DE TOMATE MAS IMPORTANTES PRESENTES EN EL 

SURESTE PENINSULAR EN LOS PERIODOS QUE SE INDICAN 

Provincia l̂ iPrl?..?.̂  l?52zl.5Z2 l̂ Z-̂ ri..?.̂ .'-?. 

Alicante T e m p r a n a A i 1 s a C r a i g B o r n i e r 

Tardía Money maker Dombo 

Pequeña de Guardar Rondina Red 213 

Común (mallorquina) Muchamiel Montecarlo 

Mollar (Castellana) Saint Fierre Canario 

V.S. 11 204 

42S V.F. F2 715 

Superturk F'l 

Cuarenteno 

Cañar i o 

Almería País Melillero Marmandas 

Amarilla Muchamiel Supermarmar. 

Pera Daniel a 

Barni a 

Di ego 

Fandango 

Dombo 

Dombito 

Carmel o 

Nancy 

Murcia de Pascua Money Maker Durito 

Cehegín Muchamiel Novy 

Hoja de Baladre "Macarrón" Borní a 

Cuevero Angela 

G i j ó n 

Cañar i as 

L o r c a 

Fuente: Consel1erla d'Agricultura i Pesca. Generalitat Valenciana 

Conse j erí a de Agr i cuItur a. Junta de Andalucí a 

Consejería de Agricultura. Región de Murcia 
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Informe BIRD-FAO, Planes de Estabilización , liberación de 

la economía ), y en este proceso la agricultura española 

también experimenta los avatares de tan sustanciales 

transformaciones. En el plano estrictamente productivo, 

existe un paulatino agotamiento de lo que hasta ese momento 

representó la política autárquica de la Administración, 

esto es producción orientada tanto al autoabastecimiento 

como a la subsistencia del agricultor y su familia. 

El fuerte éxodo rural ocurrido en este periodo, 

con el consiguiente aumento de la fuerza de trabajo en el 

mercado laboral, la concentración de explotaciones - causa y 

efecto a la vez de ese éxodo -, la penetración de los 

productos industriales en el campa, la mayor dependencia de 

la agricultura respecto a los bienes industriales y los 

servicios prestados por el sector terciario, son elementos 

que repercuten positivamente en la ampliación del mercado 

interior, al aumentar la demanda efectiva global (28). 

La progresiva integración de la agricultura en el 

proceso global de producción capitalista, sustituyendo el 

trabajo por el capital y eliminando gradualmente los últimos 

vestigios de un sistema productivo tradicional hasta ese 

momento imperante, traerá como consecuencia más inmediata 

un cambio sustancial en el modelo M-D-M (mercancía -dinero-

mercancía ) al ser sustituido por el D-M-D (dinero-

mercancia -dinero). En la medida en que el volumen de 

mercancía producida superó ampliamente la oferta del 

mercado interno, se hizo cada vez más necesario ampliar el 

mercado, incorporando al mismo la demanda externa. En este 

sentido, la penetración de los productos hortof ruti'col as 

españoles en el mercado consumidor europeo creó las bases 

necesarias para que amplias zonas del campo español 

alcanzasen la necesaria estabilidad, rota a partir de los 

importantes cambios estructurales ocurridos. 
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"El desarrollo económico español en el -futuro no 

podría sostenerse hasta alcanzar los niveles que teníamos 

derecho a esperar, y obligación de alcanzar si, al mismo 

tiempo que aumentábamos nuestro margen de libertad y de 

riesgo, no tratábamos de insertar nuestra economía en un 

marco de mayor integración geográfica que permitiese y 

justificase - al proporcionar un campo de acción suficiente-

el aliento, los objetivos y las posibilidades de equilibrio a 

una política económica más libre y abierta" (29). 

Estas palabras pronunciadas por el Sr. Ullastres, 

presidente de la Delegación de España con motivo de la firma 

del Acuerdo Preferencial entre España y la CEE, marcan de 

hecho el nuevo rumbo que a partir de ese momento tomará la 

política económica española, es decir, paulatina 

integración de la economía nacional al contexto comunitario 

europeo que de hecho ya venia ocurriendo a través de los 

intercambios, especialmente agrícolas. 

3.2.2.3.1.- Las exportaciones en el contexto de 

la aproximación España-C.E.E. 

Inicialmente superada la problemática sobre el 

futuro de la comercialización de tomate fresco de invierno, 

entre las diferentes zonas productoras españolas (Canarias y 

Península), el problema futuro devino del ingreso de 

nuevas provincias productoras de tomate, ya que al 

no tener previsto modificaciones en el reparto de cupos en 

función del aumento o disminución de la base productiva de 

determinada zona, paso previo a un mayor protagonismo en el 

comercio exterior, paradójicamente ocurría en muchos casos 

que provincias como Almería,que durante la dácada de los 

años setenta habla aumentado sustancial mente su producción 

tomate, tenían asignadas irrelevantes cuotas de 

participación en el reparto de cupos de exportación. 
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Así , mientras Canarias prácticamente 

monopolizó la exportación de tomate hasta la década de los 

años cincuenta de la presente centuria, Alicante, Murcia y 

las dos provincias canarias lo hicieron hasta la mitad de los 

años setenta (vid. -figura 119), cuando progresivamente -fueron 

cediendo cuotas de participación -via jurídica - a otras 

provincias productoras de tomate (Almería, Cádiz, 

Málaga) (vid. -figura 120). No obstante, los largos años 

transcurridos como únicas provincias comercializadoras de 

tomate hacia el exterior, lograron convertir a Canarias y al 

Sureste peninsular (Alicante, Murcia y posteriormente 

Almería) en importantes núcleos irradiadores de grandes 

empresas cosechero-exportadoras, tanto de 

carácter asociativo como privado, situación ésta que con 

ligeras modificaciones perdura hasta la actualidad. 

Además de los cupos, otros -factores han incidido en 

el normal desarrollo de la exportación de tomates españoles. 

En este sentido, negativas han sido las Ordenes 

administrativas promulgadas en muchos casos a mitad de una 

campaña, asicomo el establecimiento de calendarios que no se 

acomodaban a las mismas. La contingentación española ha 

impedido en reiteradas ocasiones la exportación , cuando 

existían buenos precios en el mercado y -frutos de calidad. 

En la campaña 1970-71 los cosecheros de la Península 

solicitaron la ampliación del plazo de exportación hasta el 

15 de febrero, con el -fin de resarcirse de las pérdidas 

sufridas en meses anteriores y que -fueron originadas por 

•fuertes lluvias,frío y precios del mercado. La petición fue 

denegada, teniendo en cuenta las normas vigentes en esa 

ocasión (30). 

En virtud de la libre exportación de tomate 

"muchamiel" para la Península a partir del año 1969, la 

comercialización externa del producto se 
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F i g . 119 

Cuotas teóricas exportación Tomate: 
España. 1972/7$ - 1930/81 

Bul tos <6Kg.> 
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Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Asociación 
de Cosecheros-Exportadores de Tomate de Invierno 
de Alicante. 
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F i g . 120 

jotas teóricas exportación To 
España. 1980/81 - 1983/89 
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Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Asociación 
de Cosecheros-Exportadores de Tomate de Invierno 
de Alicante. 
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incrementó notablemente (vid. figura 121), especialmente 

hacia los mercadas de Francia e Itali a,el i entras habituales de 

esta variedad hortícola . Asimismo creció sustancial mente 

la exportación al conjunto de países comunitarios europeos, 

mientras que en Canarias, con calendarios de 

comercialización más -flexibles y jurídicamente protegida de 

la competencia Peninsular, la exportación de tomate "liso" 

descendía alarmantemente (vid. figura 122). 

Hasta el año 1979 la evolución de la exportación 

de tomate de invierno peninsular estuvo marcada por un 

constante crecimiento, tan sólo alterado por las 

contingentaciones o condiciones climatológicas adversas 

(vid. cuadro CIII). En este sentido, durante la campaña 

1972-73, la cosecha de tomates fue abundante iniciándose la 

exportación a finales de septiembre. No obstante se 

produjeron problemas de cupo en diciembre, lo que obligó a 

incrementar los envíos por avión , especialmente de la 

categoría extra (Organización Sindical,1973). 

En la comercialización del tomate (campaña 1972-73) 

influyó la huelga de estivadores del Canal de la Mancha, 

hecho que obligó a desviar partidas a otros mercados, 

originándose una caída de los precios. En cuanto a los 

factores climáticos , destacaron las temperaturas bajas en 

septiembre lo que provocó falta de calor a los frutos al 

principio de campaña, y las lluvias de octubre a noviembre 

que obligaron a modificar las previsiones de exportación. 

Los envíos de Canarias disminuyeron debido a la fuerte 

competencia exterior y a los mayores costos de las Islas, que 

impidieron cubrir gastos con los precios que se obtuvieron 

(Ministerio de Agricultura,1974). 

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



F i g . 121 

Evolución de la exportación península 
Tornóte de invierno 1968-1972 
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F i g . 122 
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Evolución de la exportación de Canarias 
Tornóte de invierno 1968-1972 
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.Q.yAPR.o_. c.i.,1.1 658 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TOMATE 

DE INVIERNO.(EN TONELADAS) 

Varí .ación Variacióji 

Península interanual Canarias interanual 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

i 97 7 

1978 

1979 

1980 

1981 (*) 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

6 7. 5 3 D 

59.553 

64.905 

77.816 

80.809 

62.481 

58.553 

83.022 

112.353 

76.299 

117.354 

134.66 7 

139.1/5 

232.890 

155.2 79 

141.617 

158.383 

154.45 7 

179.594 

172.778 

13 7.291 

112.573 

100,0 

88, 1 

108,9 

119, 8 

103, 3 

77,3 

93 , 7 

141, 7 

135,3 

67,9 

15:3 ,8 

114,7 

103,3 

167,3 

66,6 

91,2 

111,8 

97 , 5 

116,2 

96,2 

108,3 

60,3 

151.444 

1 ó-5.565 

111.000 

121.135 

I ..i. _> . O •_' x.J 

114.036 

108.447 

1 14. 1 31 

91.824 

122.363 

133.944 

154.305 

128.986 

69.675 

164.837 

147.775 

173.253 

195.919 

184.230 

178.027 

180.837 

184.398 

10 0 , 0 

88, 1 

33 , 1 

109, 1 

103,3 

90, 6 

95,0 

105,2 

80 , 4 

133,2 

109,4 

115,2 

33,5 

54,0 

236,5 

89 , 6 

1 17 , 2 

113, 0 

94 ,0 

96, 6 

1 01 , 5 

102,8 

Fuen te: Di r e c c i 6n General de Ad Lianas 

8.0.i.V.R.E. 

Ministerio de Agricultura, Anuaria de Estadística Agí 

E1 a ta o r a c i 6n p r o p i a 

übs. : (•*) A partir de este año aparece en las estadísticas 

del tomate de invierna y verano,tambien el tomate a 

rr 1 a 

a c¡ e reí a s 

o t o ñ o 
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A partir del aña 1979 con la actividad exportadora 

liberalizada sin restricciones de calendario, el tomate de 

invierna inicia un largo periodo caracterizado por las 

constantes •fluctuaciones, tanto para el tomate de procedencia 

peninsular (vid. •figura 123) como canario (vid. •figura 124). 

Sin embargo, el hecho más destacado es sin duda, la 

extremada dependencia de la exportación de tomate hacia los 

países de la C.E.E., principalmente del tomate 

procedente de las Islas Canarias. 

Hasta el año 1968, el tomate de invierno canario 

preservaba un ligero equilibrio en cuanto al destino de su 

exportación (vid. figura 125). El Reino Unido, 

Paises Bajos, Francia y Alemania por este orden, absorvi'an 

el 92 por ciento de los envíos de tomate de invierno "liso" 

de Canarias. En 1972 solamente el Reino Unido y Holanda 

concentraban el 67 por ciento de la exportación. 

Los envíos de tomate de invierno peninsular, en ese 

mismo periodo contrariamente a Canarias, se incrementaron y 

diversificaron los mercados de destino (vid. -figura 126), 

aunque estos se centraban, cada ves más sobre cuatro 

paises . Asi en el año 1968 el Reino Unido, Alemania, 

Francia y los Paises Bajos, en este orden principales 

clientes del tomate peninsular,adquirieron el 81 por ciento 

de las exportaciones, mientras que en 1972, además de 

producirse una ligera variación en cuanto al orden de los 

paises clientes (Reino Unido, Francia, Alemania y Países 

Bajos), éstos pasaron a concentrar el 85 por ciento de los 

envíos , porcentaje que en ningún caso alcanza los valores 

de Canarias. 

Si hasta el año 1979 sólo tres provincias 

peninsulares exportaban tomate de invierno (Alicante, 

Almería y Murcia) , en la campaña 1980--81 
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F i g . 123 

Evolución de la exportación peninsular 
Tornóte d« invierno 1973-1981 
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F i g . 124 

Evolución de la exportación de Canarias 
Tomate d« invierno 1973-1981 
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F i g . 125 

Evolución de la exportación de Canarias 
Tomóte de ¡nYÍerno 1968-1972 
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Evolución de la exportación peninsular 
Tomates de invierno 1968-1972 
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s e amplia el número con Cádiz y Valencia. 

Posteriormente también lo harán Baleares, Castellón, 

Málaga (campaña 1981-82), Granada y Huelva (campaña 

1985-86). A la ampliación y expansión de nuevas zonas de 

cultivo de tomate de invierno para exportación, sin duda ha 

'contribuido de -forma directa la penetración en el campo de 

nuevas estructuras productivas (invernaderos) (vid. cuadro 

XCV). 

La década de los ochenta ha supuesto un periodo de 

grandes cambios en la evolución de la exportación española 

de tomate de invierno. Si los primeros años del periodo 

supusieron exportaciones irregulares (vid. cuadro CIII), 

debido a los constantes ajustes aproximativos a la 

legislación de la Comunidad Económica Europea (precios de 

referencia, precias de entrada ) y a la aparición de 

situaciones climatológicas adversas para el cultivo, tras la 

Adhesión de España a la C.E.E. ocurrida en 1986, se 

produce un aumento generalizado del volumen de tomate 

exportado, si bien bajo un nuevo régimen de comercio 

denominado periodo de convergencia. 

3.2.2.3.2.- La exportación durante la fase de 

veri -ficación de la convergencia 

La campaña de exportación de tomate de invierno 

1986-87 supuso en la práctica el ingreso del tomate 

español en los mecanismos reguladores comunitarios, esto es 

la regulación del sector a través del mecanismo de precios 

de referencia y la aplicación de tasas compensatorias en 

periodos de exceso de oferta. 

Durante el transcurso de esta campaña, la 

regulación de las exportaciones se dio fundamentalmente en 

los periodos de precios de referencia establecidos entre el 
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1 de octubre al 20 de diciembre para el tomate de otoño, y 

desde el 1 de abril al 20 de mayo de 1987 para el tomate de 

invierno. Como la mayor parte de los envios españoles de 

tomate se produce entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, es 

fácil suponer que en determinados meses de la campaña se 

incurriese en la aplicación de tasas compensatorias, por lo 

que en ocasiones se tuvo que cerrar la exportación . Ante 

este hecho, en determinadas zonas de cultivo comenzaron a 

adaptar las plantaciones para exportar el fruto durante el 

periodo comprendido entre el 21 de diciembre y 31 de marzo, 

eludiendo asi las reiteradas caídas del producto en tasas 

compensatar i as. 

Pese a estas dificultades, en el año 1986 se 

incrementaron ligeramente las exportaciones peninsulares de 

tomate de invierno (vid. cuadro CIII), al mismo tiempo que 

descendían los envíos canarios (vid. figura 127) (31). El 

destino final de los envíos peninsulares mantenía a grandes 

rasgos la tónica de años precedentes (vid. figura 128), con 

un ligero aumento de la exportación hacia otros pai'ses 

fuera del área de influencia de la C.E.E. Para Canarias la 

tendencia fue muy similar a las anteriores campañas 

(vid. figura 127), si acaso su exportación continuaba 

centrándose básicamente en dos países : Reino Unido y 

Holanda (vid. figura 129). 

Un rasgo que diferencia la exportación peninsular-

de la canaria, es sin duda la diversificación de los 

mercados de destino, especialmente tratándose de productos 

como el tomate. En este sentido, en el año 1986 la 

exportación hacia Francia, Alemania, Reino Unido y Pai'ses 

Bajos, por este orden principales clientes del tomate 

peninsular, supuso el 85 por ciento de los 

envíos totales, mientras que en el año 1989 éstos mercados 

de destino representaron el 82 por ciento (vid. figura 130). 

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



F i g . 127 

Evolución de la exportación de Canarias 
Tornóte de invierno 1982-1989 
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F i g . 129 

Evolución de la exportación de Canarias 
Tomóte de Invierno 1986-1989 
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F i g . 130 

Evolución de la exportación peninsular 
Tomate de invierno 1986-1989 
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Es importante destacar que tanto la exportación de tomate 

peninsular como especialmente de Canarias hacia los Paises 

Bajos, se destina en un porcentaje elevado a cubrir 

reexportaciones que éste pais realiza con terceros. 

La campaña 1989-90 marcó de hecho la ultima en que 

se aplicaron los precios de referncia a la exportación de 

tomate de invierno de origen español. El 1 de enero de 1990, 

los productos hoertofrutícol as ingresaron en la segunda fase 

acordada para éste sector en el Acta de Adhesión de España 

a la C.E.E. Asi , los precios de referencia fueron 

sustituidas por los denominados Precios de Oferta 

Comunitarios, y todas las frutas y hortalizas que son objeto 

de la Organización Común de Mercados (OCM), se incorporaron 

al régimen de los Mecanismos Complementarios Aplicables a 

los Intercambios (MCI) (32). 

Para cada producto sometido al régimen de MCI, y 

para cada campaña, se determinarán periodos que 

correspondan a la situación existente en el mercado. Asi' el 

periodo I corresponderá a una situación de mercado no 

sensible (es decir, cuando la importación de hortalizas no 

sea factor de graves desequibrios internos). 

El periodo II corresponderá a una situación de 

mercado sensible, y por última el período III a una 

situación de mercado muy sensible. 

A partir de la puesta en práctica de todos los 

mecanismos previstas en el Acta de Adhesión , 

correspondiente a la segunda fase (1 enero 1990- 31 

diciembre 1995), la exportación de tomates globalmente se ha 

reducido en un 77 por ciento. A esta importante mengua de los 

envíos ha contribuido además de las desfavorables 
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condiciones climatológicas registradas durante el año 

1990, la aplicación de los mecanismos de actuación 

comunitaria que, en muchos casos,han perjudicado el producto 

español en bene-ficio de terceros países y de los propios 

productores comunitarios europeos. 

En el primer trimestre del año 1991, el sector 

exportador español de productos horto-f ruticol as reaccionó 

favorablemente. Se incrementaron los envíos hacia la C.E.E., 

principalmente de hortali zas,que registraron un aumento del 

23 por ciento respecto al año anterior, lo que supuso unas 

ventas totales de 903.193 toneladas en el periodo 

enero-junio, casi la totalidad de la exportación del año 

anterior que se situó en 1.288.836 toneladas (FEPEX,1991). 

Estos buenos resultados obedecen -fundamentalmente a las 

pésimas condiciones climatológicas reinantes durante esta 

campaña en los paises europeos, con numerosas heladas que 

afectaron principalmente a las hortalizas 

Pese a estos buenos resultados de carácter 

coyuntural, la hortofruticultura española a partir del año 

1993, con la implantación del Mercado Único, se verá 

notablemente discriminada frente a otros sectores de la 

economía nacional que para esa época estarán totalmente 

integrados. Esta situación producirá efectos poco 

alentadores en el sector, especialmente por la trayectoria 

que últimamente está tomando. En este sentido las 

organizaciones sectoriales desean que el proceso de 

integración finalice en 1993 coincidiendo con la creación 

del Mercado Único Europeo. 

En junio de 1992, la Comisión Europea debatirá una 
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propuesta propia (colegio de comisarios) por la que la C.E.E. 

ofrece a España compensaciones por la integración plena de 

la agricultura en 1993 coincidiendo con la creación del 

Mercado Único. A elevar esta propuesta ha contribuido 

decisivamente la supresión de aduanas que se producirá en 

1993, lo que creará graves inconvenientes para controlar las 

cantidades y precios de las exportaciones procedentes tanto 

de España como de Portugal. De producirse este adelanto de la 

integración de la agricultura española en la C.E.E., el 

sector de frutas y hortalizas se verá notablemente 

beneficiado, ya que es el sector español más competitiva en 

Europa (Di ar i o EJ._Pais, 06-1992). 

Por último merece una seria reflexión las actuales 

negociaciones que se desarrollan en el seno del 

GATT, (Ronda Uruguay), donde se está perfilando entre otras 

cuestiones, un nuevo diseño de lo que en un futuro próxima 

serán los intercambios agrícolas internacionales. La 

postura defendida por Estados Unidos y otros países 

supuestamente perjudicados por el actual nivel de 

proteccionismo agrícola de la C.E.E., es la total 

1 iberalización del comercio mundial, apostando claramente 

porque la C.E.E. reduzca los mecanismos proteccionistas que 

impiden el libre acceso de los productos agrícala's a éste 

mercado. 

Estas diferencias se explican por las diferentes 

estruc:turas agrar i as predomi nantes a ambos 1 ados del Océano. 

A g r a n d a s r a s g o s , m i e n t r a s e n E u r o p a 1 a a g r i c u 11 u r a s e 

fundamenta en un modela teóricamente familiar, en Estados 

Unidos y otros países americanos el desarrollo de su 

agr i cu11 ur a se basa en ex p1 otaci ones a11 ament e mecan izadas, 

por lo que la mano de obra en el campo es muy reducida 

(especialmente en Estadas Unidos y Canadá). 

La quiebra del modelo europea de desarrollo 

agrícola traería como consecuencia más inmediata el cese 

de la actividad de muchos pequeños y medianos agricultores, 

asi como el abandono inmediato de muchos cultivos. Desde la 
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perspectiva comercial, se reducirían las rentas via 

sostenimiento de precios, conformando una seria crisis que 

incidiría directamente en miles de agricultores incapaces de 

competir con productos más baratos, en -función de los bajos 

costes de mano de obra. 

3.2.2.3.3.- La importancia d el Sureste 

peninsular en la comerci alizaci ón 

de tomate españo 1_ 

En la región Sureste peninsular (Alicante, Almería 

y Murcia), tanto el cultiva como la comercialización de 

tomate a gran escala, comenzó con posterioridad a Canarias. 

Sin embargo desde los años cuarenta de la presente centuria, 

cuando se inician los cultivos comerciales de esta variedad 

hortícola , hasta el presente, ésta región ha 

experimentado un extraordinario incremento participativo, 

tanto en la producción como en la exportación de tomate 

naci onal. 

El tomate de invierno para exportación se cultiva 

en Alicante, Almería y Murcia, principalmente en aquellas 

zonas próximas a la franja costera, si bien en algunos 

casos la actividad cosechera se prolonga hacia las comarcas 

del interior, aprovechando las excelentes condiciones 

mi croe1 imáticas proporcionadas en gran medida por la 

presencia de núcleos montañosos. 

Los términos municipales de Agost, Alicante, El 

Pilar de la Horadada, Elche, Muchamiel, Novelda, Orihuela, 

San Juan y San Vicente del Raspeig en la provincia de 

Alicante, así como Águilas, Lorca, Mazarrón, San Javier y 

San Pedro del Pinatar en Murcia, además de El Ejido, 

Roquetas de Mar, Vicar, La Mojonera, Cuevas de Almanzora, 

Huercal--Overa, Pulpi, \/&ra y Nijar en Almería, constituyen 

las principales nádeos irradiadores del cultivo de tomate 

de invierno en el Sureste peninsular. 

Desde un principio la presencia de importantes 
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•firmas tomateras, ha proporcionado a la región una sólida 

infraestructura productiva y comercial, además de integrarla 

en la esfera del comercio mundial a través de la 

experimentación y puesta en práctica de complejos procesos 

tecnológicos adaptados al cultivo. Por otro lado, la 

progresiva organización cooperativa que agrupa a pequeños y 

medianos agricultores, en un principio marginados de este 

proceso transformador, posibilitó la integración de éstos 

en los circuitos comerciales externos, pilar fundamental 

sobre el cual se asienta la propia pervivencia del sector. 

La exportación de tomate español procedente del 

Sureste peninsular se inicia a partir de la primera mitad de 

la presente centuria, supone hasta los primeros años de 

la década de los sesenta, los envías de ésta región 

correspondían a cultivos realisados al aire libre, técnica 

ampliamente desarrollada por las firmas tomateras instaladas 

en la región. En Canarias sin embargo, con larga tradición 

en cultivos hortícolas destinados al mercado externo, desde 

el año 1960 se venía experimentando el cultivo de tomate 

bajo abrigo plástico con excelentes resultados, 

convirtiéndose a la postre en la técnica más ampliamente 

empleada tanto por las grandes empresas 

cosechero-exportadoras como por las pequeñas y medianas 

explotaci ones. 

A partir del año 1973 se inicia a gran escala en la 

región Sureste peninsular, el cultiva de tomate protegido 

cuyo destino final era. la exportación . Contribuyó 

decisivamente a este hecho, la promulgación de la Orden 

Ministerial de 22 de septiembre de 1969, por la cual se 

liberalizaba la comercialización externa del tomate tipo 

"asurcado" o "Muchamiel", planta cultivada esencialmente en 

las regiones surestinas. Posteriormente la O.h. de 6 de 

septiembre de 1979, que ponía fin al monopolio de Canarias 

sobre la exportación de tomate tipo "liso" a Europa, 

servirá de estimulo para ampliar la base productiva del 

tomate protegido (vid. figura 131). 

La apertura de los mercados externos al tomate 
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Exportación y producción de Tomates 
Esparta 1973-1981 
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cosechado en el Sureste peninsular tendrá importantes 

consecuencias para la expansión de los plásticos en la 

agricultura regional. Los agricultores de la región 

rápidamente se percataron de las ventajas que ofrecía el 

cultivo bajo plástico , que además de proporcionar un 

extraordinario adelanto de los frutos y elevados 

rendimientos por superficie cultivada, permitía en muchos 

casos,y dependiendo de la variedad empleada, adaptar o 

aproximar el calendario productivo al comercial. 

Si durante la década de los años setenta sra 

notorio el desajuste entre el nivel de las exportaciones 

españolas de tomate y la cosecha de tomate bajo abriga 

plástico del Sureste peninsular, en los años ochenta la 

producción protegida de esta zona paulatinamente se va 

aproximando al volumen de exportación nacional 

<vid. f igura 132). 

El análisis de los mercados hacia los cuales se 

dirige la exportación de tomate de invierno español, permite 

apreciar claramente la importancia que tiene el Sureste 

peninsular como región potencial mente proveedora. Los 

índices más elevados de abastecimiento se obtienen en 

Alemania, donde la oferta de tomate de invierno procedente 

del Sureste peninsular alcanza cotas extremadamente elevadas 

(vid. figura 133). En la campaña 1978-79 las provincias que 

conforman el Sureste peninsular (Alicante, Almería y Murcia) 

representaban el 93,5 por ciento de la oferta de tomate de 

invierno español que tenia como destino el mercado alemán , 

mientras que en la campaña 1987-88, esta participación 

había ascendido al 96 por ciento. Estos porcentajes sitúan 

a Alemania como una de los principales clientes del tomate 

cultivado en el Sureste peninsular. 

Para la campaña de exportación 1978-79, los niveles 

de abastecimiento del tomate de invierno procedente del 

Sureste peninsular, contabilizados en cuotas porcentuales de 

participación , eran ligeramente inferiores en Francia 

respecto a Alemania, situándose en torno al S6 por ciento 

(vid. figura 134). Sin embargo gradualmente la oferta de 
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F i g . 132 

Exportación y producción de Tomate 
Es paño 1982-1968 
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F i g . 133 

Evolución de la exportación de Tomates 
Alemania R.F. Campano 1978/79-1985/86 
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Evolución de la exportación de Tomate 
Francia. Campano 1978/79-1985/86 
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tomate procedente de esta región , comenzó a experimentar 

ligeros aumentos, y ya en la campaña 1987-88, el 99 por 

ciento del tomate exportado por España a Francia, era. 

cultivado en el Sureste peninsular, situando al mercado 

•francés como el principal cliente del tomate de invierno 

cosechado en esta región. 

La evolución de la exportación del tomate de 

invierno del Sureste peninsular hacia el Reino Unido y los 

Países Bajos, tradicionales clientes del tomate canario, ha 

sido durante el periodo 1978-1988 extremadamente irregular, 

aunque éstos mercados están ocupando, cada vez más 

importantes cuotas participativas en la exportación 

regional. Asi para el Reino Unido el tomate de origen 

surestino representaba el 21 por ciento de los envíos 

españoles en la campaña 1978-79 (vid. -figura 135), mientras 

que en la campaña 1987-88 ascendieron al 29 por ciento. Los 

incrementos para Holanda fueron más espectaculares, pasando 

del 2 por ciento en la campaña 1978-79 al 23 por ciento en 

1987-88 (vid. figura 136). 

3.2.3.- La adaptación y expansión del cultivo 

de tomate en la provincia de Alicante 

El cultivo de tomate desde siempre ha estado 

presente en el campo alicantino; por sus 

cualidades alimenticias y comerciales, su expansión ha 

tenido importantes consecuencias en el desarrolla de la 

economía provincial. Aunque la importancia del tomate 

alicantino trasciende fronteras a partir de los años 

cuarenta de la presente centuria, desde principios de siglo 

ésta hortaliza ya estaba sólidamente arraigada en aquellas 

tierras que contaban con suficientes recursos hidricos. 

Desde esta perspectiva, los primeros cultivos de 

tomate en la provincia de Alicante se establecieron en las 

huertas situadas entre los valles altos y medias del interior 

(Jijoña,Novel da) , o próximos al dominio litoral (Callosa d' 

Ensarriá , Denia) (33). Las heladas más ocasionales que 
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Evolución de la exportación de Tomate 
Plises Bajos, Compaña 1978/79-1985/36 
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Fuente: S.O.I.V.R.E. 
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persistentes en éstos regímenes microclimátieos de las 

huertas interiores, aconsejaban emplear para el cultivo la 

técnica de protección más avanzada para aquella época, 

esto es, la cama £.§i_.Le_n t e, para el semillero y las 

esg&]^eras__úe _.p_a,ja_ para la protección del vegetal, 

después del transplante. Sin duda se trataba de la primera 

adaptación tecnológica al proceso de protección de los 

cultivos. 

Las variedades temprana , t_ardí_a o inglesa 

eran ampliamente utilizadas por el agricultor alicantino, y 

generalmente el destino final del fruto era el consumo en 

fresco o su envió a las fábricas de conservas. Variedades 

como la pj»queñ<a^ la común (mal 1 orqui na) y 

I a mol 1ar (castellana), se empleaban para cultivos más 

nobles, es decir, se enviaban hacia el exterior , 

entendiendo como tal la comercialización del producto en 

otras provincias. En el año 1914 el tomate constituía en la 

provincia de Alicante, una de las plantas hortícolas con 

mayor valor monetario en los rendimientos medias anuales 

(vid. cuadro CIV). 

La década de los años cuarenta puede considerarse 

como el inicio de las plantaciones a gran escala para tomate 

de invierno en la provincia de Alicante, cultivado 

bajo la tutela de empresas cosechero-exportadoras de origen 

canario. El periodo de producción se prolongaba desde 

septiembre a diciembre, coma complemento al calendario 

comercial de Canarias. Asimismo las técnicas de cultivo, 

semillas,y los canales de distribución ,en un principia, 

también fueron netamente canarios. Por tanto aún siendo la 

semilla de tomate de origen inglés , de la variedad" Money 

Maker", su comercialización en la provincia de Alicante se 

realizaba través de Canarias (34). 

Inicialmente el municipio de Novelda aglutinó la 

producción alicantina de tomate de invierno, aunque en la 

Vega Baja del Segura ya se cultivaban tomates de verano, y en 

menor cantidad, tomates de otoño. El tomate de invierno se 

trasplantaba a finales de julio y principios de agosta, 
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CUADRO CIV 

HORTÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. AñO 1913 

E_sge.ci.f- Supert icie 

(hectáreas) 

roducci 6n 

(toneladas) 

Valor 

(pese tas)_ 

Fresa 

Melón 

Sandia 

Pimiento 

Tomate 

Berenjena 

D 

420 

180 

230 

400 

21 

12,: 

Otras hortalizas 1.095 

TOTAL 2.351 

12.490,0 

5.620,0 

385.000 (frutos) 

12.260,0 

32.100 (frutos) 

12.500 

999.200 

393.400 

481.250 

1.147.536 

64.200 

1.909.655 

5.007.741 

Fuente: Ministerio de Fomento, Cultivos hortícolas _y plantas 

Industr i a. 1 e_s ,1914. 

E1 a b a r a c i ón p r o p i a 
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iniciando su cosecha en octubre para finalizar hacia la 

segunda semana de -febrero con cosechas reducidas. Sin embargo 

los máximos aforos de este producto se producían en 

diciembre y enero, siendo su destino final el abastecimiento 

del mercado interno, aunque posteriormente comenzarían a ser 

enviados a los mercadas externos. Cuando los envíos de 

tomate canario a la península, no lograban cubrir la 

demanda, el tomate alicantino obtenía precios 

extraordinariamente elevados. 

Los espectaculares resultados alcanzados en esta 

primera etapa de e_x p erime• n[taci_ón_ del cultivo de tomate 

de invierno en la provincia de Alicante, rápidamente 

animó a muchos agricultores y firmas cosechero-exportadoras 

a colonizar nuevas tierras para la práctica de este nuevo 

cultivo comercial. Primeramente se escogerían aquellos 

terrenos con especiales aptitudes agronómicas y dotados de 

suficientes recursos hidricos , sin olvidar las especiales 

características microclimáticas , y la proximidad a las 

vías de comunicación , espina dorsal del flujo comercial. 

Primeramente fueron los municipios próximos a la 

capital (San Juan y Muchamiel), para poco tiempo después 

extenderse a otros municipios aledaños (San Vicente del 

Raspeig, Agost), al Bajo Vinalopó (Elche) y extremo 

meridional de la provincia (El Pilar de la Horadada, 

Orihuela). La diáspora que entrañó esta incesante búsqueda 

de suelo virgen para iniciar nuevas plantaciones (ante la 

degradación edáfica que este cultivo supone), contribuyó 

decisivamente a la creación de las necesarias 

infraestructuras de apoyo logistico a la comercialización 

(caminos, carreteras, almacenes, subastas etc.). El 

proceso de transformación de amplias superficies de secano 

en regadío (base necesaria para el cultivo a gran escala), 

incentivó la construcción de un gran número de canales, 

acequias y tuberías que llevasen y subiesen el agua a las 

parcelas por medio de bombas y sifones (35). En el año 1943 

la superficie y producción de tomate en Alicante, superaba 

ampliamente a las provincias de Almería y Murcia 

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



68$ 

(vid. cuadro CV). 

La "transhumancia" que en un principio acompañaba ai 

cultiva de? tomate, representaba un -factor extremadamente 

limitativo para aquellos pequeños y medianos agricultores que 

pretendían introducirse en este sector agrícola . En este 

sentido, la actividad cosechera en el municipio de Agost 

sirve como ejemplo. En los primeros años de la década de los 

sesenta, grandes -firmas productoras y comercial izadaras de 

tomate deciden asentarse sobre terrenos vírgenes de éste 

término municipal, introduciendo por primera ves el cultivo 

de tomate a gran escala. Buena parte de la super-ficie 

destinada a tomatales se explotaban en régimen de arriendo, 

y se solía pagar en concepto de alquiler 2.000 pesetas por 

tahúlla (1.184 metros cuadrados) y campaña, siendo el 

precia del agua 260 pesetas por hora (Valencia_Fruits,n.79, 

1963). Semejantes rentos solamente podían ser asumidos por 

grandes empresas cosechero-exportadoras aglutinadoras de 

vastas superficies de cultivo, que procuraban a través de 

las economías de escala rentabilizar sus elevadas 

inversi ones. 

Esta importante vertebración de la estructura 

productiva y comercial penalizará la -futura organización 

del sector. El proceso de concentración de la producción en 

grandes empresas productoras-exportadoras, producirá un 

paulatino aislamiento del pequeño y mediano agricultor, 

reforzando por otro lado la presencia de las grandes firmas 

en los mercados externos. El productor marginado da este 

proceso, se verá abocado, para mejorar su situación , a 

organizarse colectivamente por medio de la creación de 

cooperativas o asociaciones de productores, que en un 

principio arrojará parcos resultados ante la diversidad y 

adversidad de situaciones planteadas. 

Además de los gastos de cultivo, el tomate de 

invierno para exportación demandaba elevadas inversiones en 

la confección comercial del fruto, labor necesaria e 

ineludible para que el producto accediese al mercado 
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CUADRO CV 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMATE EN ESPAKA 

AñO 1943 

Provincia (;--uper í i c i e 

Ai i c a n t e 

A l m e r í a 

Mure i a 

ESPA'ñA 

( h e c t á r e a s ) 

18 . 

646 

481 

414 

479 

Produce i 6n 

(toneladas) 

13.243 

8.562 

11.178 

517.936 

V_a_l GT 

{pesetas) 

9.270.100 

5.993.260 

6.706.800 

397.742.677 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Estadísticas de las producciones Agrícolas ,194* 

Elaborad ón p r op x 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



68S 

consumidor principalmente europeo,en óptimas condiciones, ya 

que cada ves más éste mercado exigía productos de calidad 

y presentación comercial adecuada (vid. cuadro CVI). 

3.2.3.1.- Consolidación de la producción de 

tomate para exportación 

La expresa prohibición de exportar tomate 

peninsular a partir del dia 31 de enero (O.M.de 18 de agosto 

de 1960), ocasionó durante muchos años serios inconvenientes 

al sector cosechero-exportador de la provincia de Alicante, 

ya que además de limitar los envíos hacia el exterior, 

supuso un importante f£j?£L° a la expansión de las 

plantaciones de tomate. 

Los problemas que originaba el control de la 

exportación repercutía ampliamente sobre el sector. En este 

sentida hubo años en que debida a las bajas temperaturas, el 

tomate de invierno no alcanzaba la suficiente maduración 

especialmente en fechas señaladas para su exportación, 

con la que al iniciarse la campaña existían más cupos 

que frutos disponibles. Sin embargo en otras ocasiones 

ocurría que los tomates maduraban rápidamente ,y se 

originaba un exceso de oferta que superaba ampliamente los 

cupos de exportación , quedando por este motivo muchos 

tomates en la planta, o se vendían en el mercado nacional a 

precios poco rentables, debido a que el consumidor español 

demandaba tomates con propiedades y tamaño diferente (Consejo 

Económico-Social Sindical F'rovi nci al , 1973) . 

A estas graves alteraciones comerciales que 

afectaban al sector y especialmente al pequeño cosechero 

poseedor de escasos cupos de exportación , se unía el 

progresivo incrementa de los costas de producción 

(vid. cuadro CVII). En el trienio 1958-61 el valor del 

arriendo de las tierras para cultivo incrementaron 

el 55 por ciento (vid. cuadros CVI y CVII) , el coste del agua 

el 74 por ciento y los jornales el 133 por ciento. Sin duda 
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CUADROCVI 

GASTOS DE: CULTIVO Y DE CONFECCIÓN COMERCIAL DEL TOMATE DE 

INVIERNO. CAMPAÑA 1957-58. POR (HECTÁREA) 

Concento VAÍ9L 
(pesetas) 

A r r i e n d o de t i e r r a s 

J o r n a l e s 

Agua 

Abonos 

P r o d u c t o s f i t o s a n i. t a r í o s 

Cañas 

Semi11 as 

V a r i os 

P o r t e s y a c a r r e o s 

TOTAL GASTOS CULTIVO 

C e r e t o s 

V i r u t a 

Pape l de e n v o i v e r 

B o l s a s de p a p e l 

E t i q u e t a s 

C l a v a z ó n 

C e l o f á n 

P u n t i 1 l a s 

P o r t e s y C o l l a 

J o r n a l es 

TOTAL GASTOS DE CONFECCIÓN 

TOTAL GENERAL 

5 . 9 0 0 

3 0 . 7 0 0 

0 . 4 0 0 

14.OOO 

4 . 100 

1 . 200 

6 0 0 

1 . 400 

2 . 0 0 0 

6 8 . 3 0 0 

1 0 . 2 0 0 

1 . 000 

2 . bOO 

1 . 700 

3 5 0 

70 

370 

8 2 0 

1 . 2 6 0 

4 . 7 3 0 

2 3 . 0 0 0 

9 1 . 3 0 0 

Fuente: Consejo Económico Sindical de la provincia de Alicante. 
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7.525 

1 . 537 

3.255 

965 

7.546 

1 . 459 

3.669 

979 

cu_ADfi.Q._.9_V..y.. 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DEL TOMATE DE INVIERNO 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. EN PESETAS POR TAHULLA (1) 

Concegto 1 9 6 1 1 9 6 2 _ _ 1.963 _ 1964 ____ JJ965 1.970 1972 

Jornales 

Agua 

Abono 

Arri endo 

Cañas 

Portes 

Tractor 

Otros 2.109 1.909 

Insecticida 

Materiales 

TOTAL 15.391 15.562 

Producei ún 

kilogramos 4.830 4.405 3.398 5.265 4.594 6.500 6.600 

Coste par kilo 3,18 3,53 4,88 3,45 4,51 4,24 4,76 

Coste por 

cereta (6kg.) 19,18 21,18 29,23 20,70 27,06 25,44 23,56 

Fuente: Organización Sindical de la Provincia de AI i cante, 1.973. 

Obs.: (1) Las dimensiones de la tahulla varían en los diversos 

municipios en torno a 1.000 metras cuadrados. 

8. 520 

i . 501 

3.633 

960 

.... 

.... 

2. 002 

--

_. 

6 . 6 1 6 

9.800 

1. 588 

3.733 

1. 033 

-

-

2.046 

-

... 

18.200 

11.018 

2.334 

4.002 

974 

-

-

2.424 

_ 

_ 

20.752 

15.375 

2.415 

5.570 

2. 000 

304 

290 

1 . 000 

645 

.. 

.... 

27.599 

15.400 

2.497 

5. 364 

-

1. 763 

... 

1.572 

5. 769 

32.370 
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estas aumentos restaban posibilidades a aquellos agricultores 

que orientaban su explotación bajo una estructura tipo 

•familiar, y que destinaban gran parte de la producción 

preferentemente hacia el mercado interno, puesto que la 

exportación hasta ese momento era privilegio de aquellas 

empresas agrícolas poseedoras de un elevado porcentaje de 

cupos. 

Entre los principales logros obtenidos por las 

grandes empresas cosechero-exportadoras de tomate en la 

provincia de Alicante, está sin duda el desarrollo sobre 

bases técnicas del cultivo y la elaboración de programas 

comerciales ajustados a los calendarios de exportación y a 

la demanda del mercado. La incorporación de modernas 

tecnologías a las plantaciones de tomate posibi1 itó,en una 

primera etapa, reducir sensiblemente la transhumancia de los 

cultivos, proceso que engendraba graves pérdidas económicas 

y manifiestos castos residuales en infraestructura de 

acomodo. Por otro lado este hecho marca el fin de un sistema 

caracterizado por el pago de un canon para el usufructo de 

la tierra, que generaba un elevado volumen de rentas 

contractuales inmovilizadas, susceptibles de ser empleadas en 

el proceso productivo. 

Para las compañías tomateras con sede social fuera 

de los límites provinciales, y para aquellas con limitadas 

disponibilidades financieras, el proceso de arrendamiento de 

tierras continuó siendo práctica habitual, incorporando en 

algunos casos relaciones de producción caracterizadas por el 

establecimiento de documentos contractuales. Por esta 

modalidad el agricultor se vincula (integra) a\ la empresa 

cosechero-exportadora, mediante fórmulas que implican 

relaciones de dependencia, ya que? la firma suministra al 

agricultor diversos insumes, además de asesoría técnica, y 

éste vende su producción a la empresa. En cualquier caso, 

para estas empresas cosechero-exportadoras la norma sigue 

siendo el arriendo, ahora multando la vieja práctica del 

contrato por campaña por un sistema de alquiler a largo 

plazo, de 5 a 10 ó 12 años de duración , y con la 
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posibilidad de ser prorrogado (36). 

3.2.3.2.- La incorporación de técnicas de 

cultivo protegido 

El cultivo comercial de tomate en la provincia de 

Alicante surge básicamente por la necesidad que tenían las 

empresas cosechero-exportadoras de Canarias, de ampliar los 

calendarios productivos y por extensión comerciales. 

Asimismo para estas firmas era muy importante, por la 

reducción de costos que esto representaba, instalarse en 

regiones próximas al mercado consumidor principalmente 

externo. Progresivamente las plantaciones de tomate 

alicantino adquirieron carácter autónomo , debido 

fundamentalmente a la penetración en el sector de 

productores nativos, a la "regionalisación " de las empresas 

de origen canario y, a la instalación en la provincia de 

sólidas empresas productoras-exportadoras, procedentes de 

Cataluña y Valencia. 

No entanto el "gran cisma" ocurrirá a partir de la 

publicación de la Orden Ministerial Q.M. de 22 de septiembre 

de 1969, cuando se autoriza por partos del Ministerio de 

Comercio la libre exportación de tomate "asurcado", 

"acanalado" o "Muchamiel", variedad esta ampliamente 

cultivada en la provincia de Alicante. A partir de ese año la 

producción alicantina de tomate, especialmente del tipo 

otoño-invierno, aumenta considerablemente (vid. cuadro CVIII) 

aunque persiste para la Península (Alicante) la rigidez del 

calendario exportador, limitando los envíos de tomate de 

invierno tipo "liso" o "canario" hasta el 31 de enero de cada 

campaña. 

Pese a estos inconvenientes, las empresas cosecheras 

instaladas en la provincia de Alicante, continuaban 

modernizando las técnicas empleadas en los cultivos, y que 

básicamente consistían en mejorar tanto el material vegetal 

como las técnicas de riego. Posteriormente se 
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CUADROCVIII_ 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMATE DE 

ÜTÜñO-INVIERNO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Año. SuRfr f _i_c i a PrPiiMEEiJ-yi 7. de participación sobre 

(hectáreas) (toneladas) el_ total ds tomate producido 

1950-51 

1951 52 

1952-53 

1953-54 

1954 55 

1955-56 

1956-5/ 

1957 58 

19553-59 

1964 65 

1965-66 

1969-70 

1971-72 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1 9 7 ? 

1978 

1979 

1980 

5 

20 

50 

150 

'700 

750 

950 

1 . 300 

1 . 500 

1 . 950 

1 , 880 

1 , Ü70 

3, 140 

2,362 

1 . 936 

1 . 373 

1 , 372 

1 . 235 

317 

967 

1. 054 

832 

150 

600 

1 . 500 

4. 500 

21.UOO 

22,500 

28.500 

39.000 

4b.000 

b 3>. -,'j 7 5 

46.800 

49.330 

94.030 

83,486 

74.692 

69,920 

68.023 

62,626 

36,435 

61.902 

58.012 

55.859 

25,5 

33,6 

75,7 

43, 9 

81,2 

70,5 

63 , 1 

80 ,4 

81 , 8 

70,5 

53 , 2 

J J , 7 

5 o, 5 

3 £3, 1 

77,4 

75,3 

61,3 
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(continuación) CUADRO CVIII 

EVÜLUCIÜN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMATE DE 

ÜTOñO INVIERNO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Año Superficie Producción "/. de participación sobre 

(hectáreas) (toneladas) el_ tqtaj. de gómate producido 

1981 

19S2 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1 . 035 

394 

822 

751 

771 

836 

936 

1. 086 

618 

79.078 

63.481 

66.9 3 ó 

65.012 

70.546 

83.851 

75.423 

93.910 

90.377 

72. 

67 

69. 

68, 

68. 

70 

73, 

79, 

81 . 

,4 

; Ó 

,0 

.4 

,5 

,4 

,9 

i -' 

,8 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuari o de Es tad_i_st i c: a _Ag r_ar i a 

Elaboración propia 
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intraducirían los tomates híbridos de procedencia 

holandesa*, mas resistentes a las enfermedades y adaptados a 

las exigencias de los consumidores europeos. 

Dos hechos contribuirán decisivamente para 

consolidar el cultivo de tomate para exportación en la 

provincia de Alicante. Se trata de la 1 iberalización de los 

envíos de todo tipo de tomate de invierno (asurcado y liso) 

y la introducción del plástico como material de protección 

a los cultivos, que además permitirá -forzar el 

crecimiento del vegetal, adelantando considerablemente la 

cosecha. £1 tomate fue el primer cultivo que se experimentó 

en invernadero en la provincia de Alicante, en el transcurso 

de la decaída de los años sesenta. Sin embargo su 

consolidación como cultivo comercial protegido, entrañó 

inicialmente serias dificultades tanto técnicas como 

comercial es. 

La rentabilidad del tomate protegida reside 

fundamentalmente en la adaptación de los calendarios 

productivos a la demanda de esta hortaliza en períodos de 

escasa oferta. Los parcas conocimientos que inicial mente 

tenían los agricultores respecto a los cultivos bajo 

plástico , en más de una ocasión impidieron alcanzar 

satisfactorios resultados. El alto índice de humedad 

existente en el interior del abrigo producía el 

apelotonamiento del polen del fruto, impidiendo la 

fecundación , y cuando ésta se lograba era de forma 

defectuosa, afectando a la calidad y presentación del fruto. 

Para contrarestar estos efectos negativos se 

empleaban fitohormonas que resolvían el problema de la 

fecundación , sin embargo su uso indiscriminado provocaba en 

la mayoría de las variedades frutos deformados y huecos en 

el interior de la hortaliza, lo que incidía en la calidad y 

en el precio que alcanzaba el fruto en el mercado. 

Posteriores investigaciones realizadas sobre 

aquellas variedades más aptas para el cultivo bajo 
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plástico , y que admitían el empleo de fitohormonas, dieron 

como resultado la aparición y expansión del cultiva de 

tomate bajo invernadero, con variedades como "Saint Fierre" o 

"San Pedro", y los híbridos "U.S.11" y "428 VF.F2", 

resistentes al Vertici11ium y Fusa r i u m (enfermedades 

del suelo). Para exportación se empleaban variedades que 

dieron como resultado frutas uniformes en tamaño y 

coloración , de peso medio (70-90 gramos) y con dos 

lóbulos o carpelos. Entre estas variedades se encontraba la 

"Money Maker", "Rondina Red", "Ai Isa Craig", "Superturk Fl" 

(37) . 

Superado el periodo inicial de adaptación del 

tomate al cultivo protegido bajo abrigo plástico , su 

expansión sobre zonas tradicionalmente productoras de tomate 

al aire libre se realiza muy rápidamente , especialmente en 

aquellas tierras pertenecientes a grandes empresas 

cosechera-exportadoras (Bonny, Agrudeco) (vid. cuadro CIX). 

En el periodo comprendido entre el año 1973 y 1978, el 

incrementa de la superficie protegida de tom¿vte en 

la provincia de Alicante fue de ¿ a 254 hectáreas, y la 

producción protegida en el mismo periodo pasó de 

210 a 9.398 toneladas. 

A partir del año 1979, cuando se liberaliza la 

exportación de tomate tanto "liso" como "asurcado" para la 

Península, la producción de tomate en invernadero se 

incrementa un 25 por ciento respecto al año 1978, mientras la 

producción al aire libre retrocede ligeramente en 3,5 puntas 

porcentual es. 

Elevados costos en mano de obra, regresión 

sustancial de los precios del tomate en el mercado 

internacional, elevada competencia por parte de otras 

provincias productoras, problemas de adaptación de esta 

hortaliza a ios suelos, propagase i ón de enfermedades, 

ausencia de canales de comercial ización transparentes y, 

especialmente el cambio ocurrido Cil ti mámente en la 
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C U A D R O C I X 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMA 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

A rí o Sup er -f i c i e t ot a I 

(hectáreas ) 

:'roducci ón 

Total 

(tonel acias) 

Super_f i ci s ProclucLIO 

P r o t e c¡ i d a P ra t e g i d 

(hec t áreas ) (Tonei ad 

1955-56 

1956-57 

195 7 53 

1953-59 

1959 60 

1960 61 

1961 62 

1962-63 

1963 64 

1964 65 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

19 7 1 

19 72 

19 73 

19 74 

1975 

1976 

19 77 

3. 750 

3. 690 

2. 060 

3.720 

3.769 

3. 730 

3. 800 

3. 950 

2. 840 

2.360 

2. 530 

2.510 

2.470 

2.950 

2. 72o 

4. 100 

3. 01 4 

3. 025 

3. 063 

2.817 

2. 761 

2.708 

83.125 

73.800 

51.500 

102,300 

122.500 

126.630 

120.600 

90.350 

73.100 

65.6 75 

66.300 

65.800 

58.275 

78.085 

74.330 

123.590 

102.052 

105.897 

120.130 

121.677 

11< \7B 

95.54 7 

6 

6 

30 

47 

57 

210 

2 14 

8.234 

17.041 

3. 995 
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(continuación ) CUADRO CIX 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMATE 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Año Superficie total Producciún 

(hectáreas) Total 

(toneladas) 

Superf ici e Producci ón 

Protegi da_ Protegida 

(hectáreas) (Toneladas) 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1. 437 

1. 670 

1. 832 

2.050 

2.011 

1.843 

1.713 

1.771 

1.684 

1.623 

1.661 

1.567 

79.918 

77.020 

90.294 

109.105 

93.537 

97.037 

95.019 

102.858 

119.030 

101.932 

118.418 

110.002 

7. de variación 1989/1973 ,8 

254 

260 

125 

143 

90 

128 

103 

150 

125 

138 

140 

132 

9.398 

8.996 

11.250 

12.155 

6.516 

15.360 

13.627 

21.750 

18.125 

20.010 

20.311 

14.784 

6.940,0 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agraria 

Sindicato Provincial de Frutos 

Consellerla d'Agricultura i Pesca.General itat Valenciana 

Elaboración propia 
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orientación productiva de los invernaderos, han incidido en 

la evolución productiva que durante los últimos años ha 

caracterizado al cultivo de tomate en invernadero de la 

provincia de Alicante. Asi en el año 1989 la producción 

protegida de tomate descendía un 27 por ciento respecto al 

año anterior, mientras que la superficie lo hacia en un 6 

por ciento (vid. cuadro CIX). 

El municipio de El Pilar de la Horadada concentraba 

en el año 1988 el 67 por ciento de la superficie de 

invernadero en la provincia de Alicante. Los cambios 

experimentadas por los cultivos hortícolas en este término 

municipal, explican claramente la nueva orientación 

productiva que en estos últimos años se han producido en los 

invernaderos provinciales. Mientras en el año 1980 el tomate 

ocupaba el 18 por ciento de la superficie municipal destinada 

al cultivo de los principales productos hortofruticolas , en 

1990 esta variedad tan sólo cubría el 0,8 por ciento. Sin 

embargo el pimiento en ese mismo periodo pasaba del 7 por 

ciento al 37,5 por ciento (vid. cuadro CX). 

Estos importantes cambios ocurridos en la 

orientación de los cultivos de muchas explotaciones 

hortícolas de la provincia de Alicante, han incidido 

asimismo en la evolución del valor generado por las 

producciones (vid. cuadro CXI). Mientras el tomate cultivado 

tanto al aire libre como en invernadero representaba en el 

Año 1976 el 39 por ciento del valor obtenido por las 

hortalizas en Alicante, en 1989 éste sufrió un ligero 

descenso de casi cuatro puntos porcentuales. 

La reducción experimentada por la participación 

del tomate en el conjunta de los cultivos hortícolas 

provinciales, se enmarca en un contexto más amplio, que 

tiene como principal problema la progresiva 

pérdida de protagonismo de la horticultura alicantina, tanto 

en el conjunto nacional como internacional. La situación de 

claro retroceso que experimenta este sector, y 
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CUADRO CX_ 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO EN EL MUNICIPIO 

DE EL PILAR DE LA HORADADA.(EN HECTÁREAS) 

Var.Íf..ül.§£1- L?i.í:l 11§.L !.?§§. L'?89 V99Q •/._v«ariacíór 

1990/1980 

9 , 4 

205, S 

57, 1 

Api o 

Lechuga 

Sandia 

MeI 6n 

Calabac in 

Cal abaz a 

Pepi no 

Pepi ni lio 

Serenjsna 

Tomate 

Pimiento 

AI cachofa 

Judia verd 

Guisante v 

Rosa 

Clavel 

Otras flor 

TOTAL 

y 

e 

'Gri 

es 

53 

•̂  

17 

105 

1 

6 

4 

42 

178 

68 

456 

6 

d e 3 5 

-

6 

3 

983 

66 

38 

43 

109 

6 

15 

4 

42 

178 

581 

613 

22 

45 

10 

32 

5 

1 . 809 

105 

80 

27 

80 

3 

19 

5 

25 

178 

552 

600 

35 

50 

20 

53 

15 

1.852 

106 

120 

~!' O 

65 

8 

19 

5 

30 

10 

654 

530 
~r i::." 

50 

20 

53 

15 

1.752 

58 

163 

52 

45 

8 

19 

5 
'•"i ¡::r 

15 

654 

530 

35 

50 

20 

53 

15 

1. 747 

700 , 0 

216,6 
'-•> ir. i ••. 

91,5 

86 i ,7 

16,2 

483,3 

42,8 

/o,;.,..:. 

400,0 

77 ,7 

Tierra3 ÜCLIpadas por 

cultivos herbáceos : regadío 2.270 2.305 

secano 81 "7 7 

Fuente: Camara Agraria Local 

Consel'iaria d ' Agr i cul tura i Pesca. General i tat Valenciana 

A y u n t a mien t o d e 0 ri huela 

EI a b o r a c i ó n p r o p i a 
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CUADROL_CXI. 

EVOLUCIÓN DEL. VALOR DE LA PRODUCCIÓN HGRTICÜLA EN LA 

PROVINCIA DE ALICANTE. EN MILLONES DE PESETAS 

Vari edad 1973 1980 1982 1984 1989 

Tomate fresco 1.628,6 1.684,8 1.520,0 2.454,0 3.162,9 

Judia verde 120,0 

Pimiento 136,8 

Pepino 32,9 

Berenjena 111,0 

Calabacín 6,0 

Melón 261,8 

8an d 1 ¿\ 35, c¡ 

Otras 

hortalizas 2.428,8 

TOTAL 

Hortalizas*!) 4.811,4 

180,0 

254,4 

47,5 

127,5 

66 ,0 

222,0 

276,0 

69 ,7 

150,0 

160,0 

110, 0 

291 ,2 

98,0 

178,5 

242,5 

468,0 

43, 5 

904,0 1.056,0 

84,6 

526,5 

67,5 

112,0 

20,0 

576, 0 

96,0 108, 1 

093,0 2.939,5 744,7 3.620,1 

8.405,6 

3.783,6 4.587,4 

226,2 355,1 

881 ,5 

110, 0 

183, 0 

534 ,3 

83,4 

117,9 

242,0 

116,6 

37,9 

366 ,0 

4.401,5 4.960,7 

6.337,2 

5.964,7 5.259,5 10.243,7 

Fuente: Can se I lena d ' Agr i cul tura i F'esca. Delegación de Alicante 

E1 a b o r a c i on p r o p i a 

0 b s.: (i) Se trata de1 val or de la p r oduc c i 6n e n íre s c o. 

12.900,1 
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más concretamente el tomate, puede provocar en un -futuro 

próximo la desaparición ó reconversión de un amplio 

abanico de explotaciones dedicadas a este cultivo. 

Asimismo esta situación puede incidir sobre el sector 

comercial, importante fuente generadora de recursos 

monetarios y laborales. 

En este sentida la Federación Española de 

Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y 

Hortalizas (FEPEX),alertó recientemente, sobre la situación 

de retroceso que padece este importante sector económico 

provincial, que puede provocar la desaparición de unos seis 

mil puestos de trabajo directos e indirectos. Además de los 

problemas internos planteados por la escasa reconversión 

tecnológica de las explotaciones hortícolas alicantinas 

(estructuras, material vegetal, técnicas de cultivo), este 

sector se enfrenta últi mámente a la competencia de las 

producciones procedentes de países terceros (Marruecos)en 

los mercadas europeos, provocando en el sector comercial una 

regresión generalizada de las empresas alicantinas y un 

deficiente estado financiero de las mismas (Diario La 

Verdad, 4-03-1992). 

3.2.3.3. -Evolución reciente de la estructura de 

cultivo de tomate bajo abrigo plástico 

El cultiva de tomate en la provincia de Alicante ha 

experimentada útimámente profundas cambios, en cualquiera de 

sus aspectos. Estas transformaciones han supuesta 

considerables inversiones de capital, indispensables para la 

consecución de un producto cuantitativamente rentable y 

cualitativamente competitivo tanta en el mercado nacional 

como especialmente en el mercado internacional. 

La producción de tomate en invernadero en la 

provincia de Alicante refleja últimamente una ligera 

tendencia hacia la concentración , especialmente en las 

comarcas de la mitad sur de la provincia, donde el cultivo de 

esta hortaliza forma parte de la economía rural tradicional. 

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



70.1 

En el año 1988 se dedicaban al cultivo de tomate en 

invernadero un total de 328 explotaciones, que reunían una 

superficie de 128 hectáreas , de la que se extraían 20.311 

toneladas. Por extensión y número absoluto de invernaderos, 

el tomate representaba la segunda variedad hortícola más 

importante en la provincia después del pimiento. 

La distribución de la superficie de tomate en 

invernadero en las comarcas de la provincia de Alicante, 

aparece muy desigualmente repartida. Las comarcas Central y 

Meridional, donde la climatología favorece e este tipo de 

cultivo, fundamentalmente por las elevadas radiaciones 

solares registradas, concentran en el año 1988 

prácticamente el 100 por ciento de la superficie productiva 

(vid. cuadro CXII), aunque de acuerdo a las perspectivas que 

ofrezca el mercado, coyunturalmente estos porcentajes pueden 

sufrir importantes variaciones. 

Atendiendo a la distribución de la superficie de 

invernadero por municipios, ésta también evoluciona hacia 

una mayor concentración , principalmente cuando se trata de 

términos municipales donde tradicionalmente el agricultor se 

ha dedicado al cultivo de esta hortaliza. Un único municipio 

de la comarca del Vi nal opa (Novelda) concentra en 1983 el 

100 por ciento de la superficie de tomate en invernadero de 

esa comarca, se trata a todas los efectos de un término 

municipal donde el cultiva de esta hortaliza al aire libre 

cuenta con una larga tradición. 

En la comarca Meridional, tres municipios, Elche, El 

Pilar de la Horadada y Ori huela, concentran el 97 por 

ciento de su superficie total de invernadero destinado al 

cultivo de tomate. El 3 por ciento restante se reparte 

entre los municipios de Cox y Albatera. Alicante y Muchamiel 

son por este orden,los dos municipios de la comarca Central 

que en 1988 reúnen la mayor parte de la 

superficie de tomate bajo abrigo plástico (907.); la restante; 

superficie está distribuida entre los términos municipales 

de San Juan, San Vicente del Raspeig y El Campello, si bien 

últimamente iaño 1991), según apreciaciones del autor, 
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CUADROCXII 

PRINCIPALES COMARCAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE TOMATE BAJO 

ABRIGO PLÁSTICO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. AñO 1983 

Produce i ón_ Rsjld i m i e n t o 

(Toneladas) (Tm./ha) 

60 120,0 

10.835 160,0 

5.088 153,2 

4.448 160,0 

9.413 157,9 

8.290 167,4 

849 103,5 

Comarca 

VINALÜPO 

CENTRAL 

- AI i caí" i te 

- Muchami el 

MERIDIONAL 

- Elche 

- Pi1ar 

TOTAL 

Hor adadi 

Sup erf icie 

(hectáreas) 

a 

67 , 7 

•-'•-' i •¿-

27,8 

59,6 

49,5 

8,2 

128,0 20.311 i J Ú n O 

Fuente: Conse!1eri a d'Agricultura i Pesca. Delegación de Alicant; 

Elaboración propia 
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se está produciendo una ligera reducción de la superficie 

protegida en la comarca Central. 

Las variedades de tomate que más extensión 

ocupan en el año 1988 en los invernaderos alicantinos, eran 

aquellas que por su alto rendimiento productivo o por su 

demanda estrictamente coyuntural, mejores precios obtenían 

en los mercadas comunitarios europeos. Cabe señalar a este 

respecto, la importancia de las variedades híbridas 

obtenidas y comercializadas en gran parte por el Instituto de 

Investigaciones Agrarias de Holanda, que indirectamente 

monopoliza un sector muy importante de los insumas 

productivos nacionales y, por extensión, provinciales. 

A este respecto variedades tradicianal mente 

adaptadas al medio físico provincial (Muchamiel, 

Cuarentena), paulatinamente han ido desapareciendo de las 

zanas productoras de tomate en beneficio de la expansión de 

los híbridos importados, aunque en gran medida el empleo de 

estos obedece a criterios de índole fi tosanitari a y 

comercial. El hibri do,además de incrementar los 

rendimientos del cultivo por su elevada productividad y de 

obtener una mayor aceptación en el mercado internacional, es 

resistente a ciertas virosis, especialmente al problemático 

"hongo del suelo", tan perjudicial para las plantaciones de 

tomate bajo abrigo plástico. 

El tomate más extendido en los invernaderos 

alicantinas durante el año 1988 fue la variedad "204", que 

ocupaba el 63,5 por ciento de la superficie total protegida y 

representaba el 60 por ciento de la producción . El 

municipio de Elche concentra el 50 por ciento de la 

superficie ocupada por esta variedad, Alicante el 30 por 

ciento y el 20 por ciento restante se repartía entre los 

municipios de Vi 11 ajoyosa, Muchamiel y El Pilar de la 

Horadada. 

Por orden de importancia le seguía el tomate 

Bornier, del tipo "Money Maker", o tomate canario "liso". 

Esta variedad era cultivada en el 16 por ciento de los 
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invernaderos provinciales, y se concentraba integramente en 

el municipio de Muchamiel. Además de estas variedades 

también estaban presentes en los invernaderos alicantinos el 

tomate Dombo, 213, Montecarlo, Canario y Muchamiel, esta 

última variedad en regresión. 

Los adelantos genéticos desarrollados a través de 

una intensa y costosa labor de investigación , son tan 

importantes en la actualidad que cada año aparecen en el 

mercado nuevas variedades, que por su resistencia a las 

enfermedades, coloración , tamaño etc., suelen desplazar 

rápidamente a otras variedades, principalmente cuando se 

trata de tomates para cultivar bajo abrigo plástico. 

En la Comunidad Valenciana y principalmente en 

Alicante, la práctica desaparición de variedades 

tradicianalmente empleadas por el agricultor en su 

explotación , es un claro ejemplo de la importancia que 

en estos momentos tiene la moderna investigación 

biotecnológica , puesta al servicio del sector comercial. 

En e ste sentido la variedad Muchamiel, 

planta rústica resistente a las variaciones climáticas y 

de producción tardía , ha sido desplazada del agro 

valenciano por criterios estrictamente comerciales, ya que 

este fruto es excesivamente grande y muy acostillado, 

mientras que el mercado externa demanda tomates pequeñas y 

1 i sos. 

A partir de esta reconversión varietal orientada 

hacia la demanda de los mercados europeos, sistemáticamente 

se ha reducido la producción de variedades nativas en 

beneficio de híbridos y variedades procedentes de los 

Países Bajos, Francia y Estados Unidos. Esta dependencia de 

los insumas externos ha incidida sustancial mente en los 

castos de producción y en el propio precia final del 

producto, limitando el margen competitiva par la 

inelasticidad de la competencia, vía diferencia de costos 

internos de producción. 

La Comunidad Valenciana importó en el año 1983 un 

total de 787 kilogramos de semilla de tomate, mientras que 

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



707 

la producción propia tan sólo alcanza los 23 kilogramos 

(̂ L?.D.F..L?!'._í:lr..yL.Lt5,1442,1990). Es importante destacar que el 

kilogramo de semilla de tomate alcanza en el mercado valores 

próximos al millón de pesetas; además esta cifra es 

superada rápidamente por variedades que en un momento 

determinado tienen una fuerte demanda en el mercado. 

Los periodos de producción del tomate alicantino 

cultivado bajo abrigo plástico se concentran básicamente 

en el denominado ciclo tardío , cuya cosecha se escalona 

desde el mes de octubre hasta abril. Este ciclo es 

representativo del tomate de invierno tipo liso 

(vid. cuadro CXII1). Pese a los elevados costos de 

producción y comercialización del tomate cultivado bajo 

invernadero, éste logr¿* alcanzar extraordinarios índices 

de productividad en relación al tomate cultivado al aire 

libre (vid. cuadro CX1V). 

3.2.4.- La exportación de tomate alicantino 

La progresiva desaparición de una agricultura 

orientada hacia el autoconsumo, en beneficio de otra más 

especulativa y dirigida hacia el mercado, elevó 

considerablemente el volumen de producción global de la 

agricultura española. Este hecho además de las repercusiones 

que tuvo sobre el propio proceso de desarrollo de la 

actividad agraria, obligó a buscar en el exterior nuevas 

mercados como forma de ampliar los mecanismos de 

reproducción que caracterizan al sistema de libre mercado. 

En la situación de aislamiento que caracterizó a 

la economía española hasta la década de los años setenta, 

los productos agrícolas mediterráneos (frutas, hortalizas 

frescas, vinos y aceites) constituyeran una de las 

principales fuentes de divisas, que permitieron una 

renovación e impulso de la industria, mediante la 

importación de equipamientos y tecnologías adecuadas (39). 
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?.yAD?.Q..J?A.LLI_ 

CALENDARIO PRODUCTIVO DEL TOMATE DE INVIERNO PROTEGIDO 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. AñO 1983 

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abrí I 

Mayo 

Junio 

J u 1 i o 

Agosto 

Septi embre 

Octubre 

Noviembre 

Di ci embre 

TOTAL 

Si embra 

(hectáreas) 

0,8 

0,6 

0 ,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0 ,0 

10,7 

1 2 

19,4 

37 ,3 

11 ,4 

81,1 

Vari e d a d 2 0 4 Va ri e d ad Be r n i e r Tot a 1 1" o m a t e s 

Si emb ra Si embra Cosecha 

(hectáreas) (hectáreas) (Toneladas) 

(.) 

0 

i.) 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

o 

o 
20 

4,6 

0,8 

0 ,0 

0 ,0 

0, 1 

0 ,2 

0,0 

32, 8 

10 ,5 
'-> «"•> O 

42,5 

14,2 

128,0 

1 

1 . 

5 

105 

6 6 b 

39 7 

73 

60 

0 

17 

14 

310 

982 

16 

. 651 

Fuente: C o n s e 1 1 e r i a d ' A g r i c u 11 u r a i P e s c a. G e n e r a I i t a t V a 1 e n c i ai n a 

Dele g ac i ón d e A i i c a n t e 
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CUADRO CXIV 

COSTOS ESTIMATIVOS DE UNA HECTÁREA DE CULTIVO DE TOMATE AL AIRE LIBRE 

Y EN INVERNADERO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. Afiü 1986 

(Costos mínimos por bulto de tomate de 6 kilogramos) 

Cultivo "amate al aire libre T qm a t e_ protegí d o 

Materi as pr i mas 

Maquinaria agrícola 

Mano de obra 

Gastos generales 

855.000/ 935.000 

2 00.000/ 225.000 

1.150.000/1.210.000 

225.000/ 250.000 

Total gastos cu11ivo 2.430.00 0/2.620.0 0 0 

Producción estimada 90.000/ 110.000 

Gastos de cultivo por 

bulto de 6kg,/neto 162/143 pesetas 

Comercialización 

1 . 100.000/1.250.000(2) 

120.000/ 15 0.00 0(2) 

1.350.000/1.475.000 < 2) 

6 00.000 / 75 0.00 0 (2) 

3. 17 0.0 0 0/3.625.0 0 0(3) 

12 0. 0 0 0 / 1 4 0. 0 0 0 (4) 

wi wj / .1. >.; o p e s t;" L a S 

Materi al es 

Mano de obra 

Transporte 

Gastas Generales 

40/ 45 ptas. bulto 

39/ 44 ptas. bulto 

5/ 6 p t a s. bulto 

10/ 12 ptas. bulto 

Gastos de comercialización 

por bulto de 6kg./neto 94/107 ptas. 

T 0 í A L b u 11 o p o s i c i ón 

F.O.B. (1) 237/269 = 253 ptas 

40/ 45 ptas. bulto 

39/ 44 ptas. bulto 

5/ 6 ptas. bulto 

10/ 12 ptas. bulto 

94/107 ptas. 

250/265 =- 25S ptas. 

Fuentes Instituto Nacional de Fomento a la Exportación (I.N.F.E.) 

0 b s. : ( 1 ) A b r e v i a t u r a de " F r e e o n b o a r d '' -- F' r a neo a b o r d o. T ór m i n o 

utilizado en la cotización de los precios. Significa que el 

precio se entiende con la mercancía puesta a bordo(barco, 

camión) con todos los gastos,derechos,impuestos y riesgos 

a cargo del vendedor,f1ete excluido 

(2)pesetas (3) pesetas/hectárea (4)ki1ogramos/hectárea 
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3.2.4.1.- Antecedentes 

Las primeras partidas de tomate alicantino se 

envian al exterior en 1951, cuando parten hacia 

Inglaterra,via marítima 87 toneladas(Valencia Fruits,n.31 

1963). Se trataba de los primeros excedentes liberados para 

la exportación , a partir de la introducción en la década 

de los anos cuarenta de la variedad de semilla inglesa, 

traída a la Península por cosecheros-exportadores de origen 

canario. 

A partir de estos primeros envíos , las 

exportaciones de tomate de origen alicantino no dejaron de 

aumentar, y ya en la campaña 1955-56 los envíos desde 

Alicante representaban el 12 por ciento del total nacional 

(vid. cuadro CXV) . Mucho más elocuentes sin embargo, son las 

cifras de exportación por destino -final del producto en 

esta campaña. Asi Inglaterra primer cliente del tomate 

cosechado en Alicante, absorvió el 60 por ciento de la 

exportación , seguida de Alemania (3,57.) y Suiza (37.). 

En la campaña 1960-61,cuando se regularizaron las 

exportaciones de tomate peninsular y canario por la ü.M. de 

18 de agosto de 1960, estableciendo calendarios de 

comercialización para ambas regiones productoras, los 

envíos de la provincia de Alicante ya hablan adquirido un 

grado de diversificación considerable. Se exportaba hacia 

doce países europeos y dos americanos (vid. cuadro CXVI), si 

bien Inglaterra continuaba concentrando la mayor parte de 

los envíos (61/1). 

Al incrementa de las exportaciones de tomate 

alicantino contribuyó decisivamente la introducción y 

adaptación de variedades demandadas por el mercado 

consumidor, especialmente europeo. La calidad del tomate 

cultivado en la provincia de Alicante permitió que esta 

provincia pudiese acuñar para el fruto exportado la marca 

AI icante-Tomatoes , como símbolo de garantía comercial 

(ürgani zaci ón Sindical ,1961) . 
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CUADRO_CXV 

EVÜLUCIÜN DE LA EXPORTACIÓN DE TOMATE 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Campa'na Tonel ad¿ts Campaña Toneladas 

1950-51 

1951-52 

1952-53 

1953-54 

1954-55 

1955-56 

1936 57 

195/ 38 

1958 39 

1959 60 

1960 61 

1961 62 

1962 63 

1963-64 

1964 65 

1966 6 7 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

87 

362 

793 

¿ - . v-Jv-J 1 

10.500 

11.695 

14.472 

20.733 

23.349 

23.707 

41.782 

48.732 

37.560 

74.914 

46.865 

33.348 

39.552 

43.929 

39.633 

1970-71 

1971-72 

1973-74 

1974-75 

1973-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-31 

1931-32 

1982-33 

1933 84 

1984-85 

1985-86 

1986-37 

1987-83 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

41.742 

42.314 

43.710 

42.523 

58.191 

58.627 

70.197 

52.394 

57.561 

53.836 

33.363 

69.799 

63.106 

56.533 

57.378 

56.579 

53.472 

56.251 

46.868 

40.439 

Fuente: Organización Sindical 

8 i n d i c a t. o N a c i o n a 1 d e F r u t o s y P r o d u c t o s I-I o r t i c o 1 a s 

Dirección General de Aduanas 

S. Ü. I . V. !;;<. E. 

Ministerio de Comercio. Subdelegación de Alicante 

Asociación Provincial de Empresarios Cosechero-Exportadores di 

Tomate de In v i erno de A i i cant e 

Eíaüoraciún pr op i a 
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CUADRO CXVI 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TOMATE DE ALICANTE 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

Paijs 

Alemania F. 

Reino Unida 

Franci a 

HaI anda 

Belgica 

Di namarea 

Italia 

Ir i anda 

TOTAL CEE 

La. M 12., • LJ • L.J a 

Canadá 

Su i :: a 

Sueci a 

Finí and i a 

Noruega 

Austr i a 

TOTAL 

1955-56 

9. 

10. 

11. 

555 

. 733 

466 

63 

62 

8 

-

•--

392 

.... 

6 

509 

200 

31 

57 

... 

695 

1960 61 

7.750 

25•6 33 

1 . 564 

218 

312 

268 

.... 

35.745 

369 

161 

2.360 

2.391 

2.36 

507 

13 

41.782 

1971-72 

9.620 

17.440 

6.202 

1. 104 

-

278 

1, 059 

26 

35.729 

63 

2.919 

2.751 

334 

501 

12 

42.314 

1981-82 

23.308 

14.337 

20.147 

14.841 

499 

638 

487 

52 

75.309 

_ 

-

4.286 

4.255 

3. 102 

1.372 

544 

38.368 

1985-86 

17.794 

14.740 

10.545 

2.793 

102 

9 1 Ei 

330 

--

47.722 

... 

,-i ,-j,.-, c . 

3.713 

2.058 

51 5 

1. 136 

57.373 

198 7-88 

18.914 

14.831 

3.237 

3.664 

160 

905 

2.131 

172 

49.034 

.... 

-

1. 039 

2.943 

2.614 

1. 154 

1. 6-33 

wj a . 'T / ,¿. 

Fuente; Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas 

Ni ni ster i o de Comerci o . Subc:ielegación de Ahcante 

S. 0. i . V. R. E. 

Elabaración propia 
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3.2.4.2.- Liberalización y competencia 

Las limitaciones establecidas para la exportación 

de tomate liso "canario" peninsular, a partir del año 1960,y 

la posterior autorización por la Ü.M. de 22 de septiembre de 

1969 de la libre exportación de tomate de invierna tipo 

"liuchamiel" peninsular, especialmente hacia los mercados 

francés e italiano, provocaron una reducción sustancial 

del volumen de envíos hacia el exterior,asi como una 

disminución en el número de mercados de destino. 

La contingentación - a partir del día 31 de enero 

de cada camparía - de la exportación de tomate liso "canario" 

cultivado en la Península, provocó la inmediata reducción 

de los envíos de tomate alicantino hacia aquellos mercados 

tradicional mente importadores como Inglaterra 

(vid. cuadro CXVI). Asimismo esta medida de carácter 

administrativo contribuyó indirectamente a una caída 

generalizada de los precios del producto, durante los meses 

(octubre-enero) en que era posible exportar. En efecto, 

durante el periodo octubre-enero era común que hacia los 

mercados consumidores, principalmente de Europa, convergiesen 

envíos masivos de tomate tanto de origen peninsular como 

canario, provocando rápidos descensos en las cotizaciones 

del fruto, asi como importantes deterioros cualitativos, 

ocasionados por las retrasos a que se vela 

sometido el producto antes de su comercialización 

Durante el tiempo que duró la aplicación de los 

calendarios a la exportación de tomates (1960-1979), 

numerosos cosecheros-exportadores alicantinos proyectaron 

trasladar sus plantaciones a Marruecos, para desde al 1 i'poder 

exportar el producto hacia Europa, sin trabas administrativas 

ni continge ntaciones (Valen c ia _ F r;u i ts_, n . 413, 19 7 0) . Si la 

promugación de normas y calendarios de exportación a 

partir de 1960 ocasionó serios inconvenientes para la 

comercialización externa del tomate liso cultivado en 

Alicante, la autorización de la libre exportación de tomate 

tipo "asurcado", a partir de 1969, también provocaría 
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importantes cambios en la estructura productiva y comercial 

provincial. 

La calidad comercial que ofrecía el tomate tipo 

liso "canario", di f ici lmente se reproducirá en el tomate 

"asurcado". Además de ser un -fruto con escasa trascendencia 

en el mercado externo ( Reino Unido, Alemania), su 

comercialización era extremadamente dificultosa por los 

bajos beneficias generadas. Durante la campaña 1969-70, las 

exportaciones a Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia 

disminuyeran, debido a que la calidad de los tomates no 

permitía trayectos de larga duración y los portes en 

vagones frigoríficos encarecían demasiado los precios 

finales (Organización Sindical,1973). Sin embargo la 

variedad "asurcada" tuvo en la misma camparía una excelente 

acogida en el mercada francés (vid. cuadro CXVI). 

La posterior evolución de la exportación de tomate 

de la provincia de Alicante estuvo fuertemente influenciada 

por los calendarios aplicados a la exportación , y en 

lineas generales mantuvo ligeros aumentos hasta el año 1979, 

cuando por la 0.11. de 6 de septiembre de 1979 se liberalizan 

los envíos para todo tipo de tomate. Esta medida de 

indudable transcendencia no tuvo los efectos deseados en la 

exportación de Alicante, que salvo el g_ico que se 

produce en la campaña 1931-82, las exportaciones mantienen 

una constante linea de regularidad. 

La entrada en el concierto de nuevas e importantes 

provincias exportadoras de tomate, tales como Murcia y 

Almería , restaron importantes cuotas de mercado al tomate 

cosechado en Alicante. Asimismo las medidas proteccionistas 

comunitarias, mucho más rígidas a partir de la década de 

los ochenta, unido a los cierres intermitentes de 

exportación por exceso de oferta, y la progresiva 

reducción de las precios en el mercado también han sido 

factores que provocaron la salida del sector de un importante 

colectivo de cosecheros-exportadores alicantinos. 

Ante esta importante reducción del sector comercial 

de la provincia de Alicante , y por efecto inducido de la 
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producción de tomate provincial, en numerosas explotaciones 

se está experimentando en los últimos años un nuevo 

sistema de protección al cultivo, se trata de la 

aplicación de cubiertas de malla. Con esta nueva estructura 

se pretende además de mejorar la calidad del -fruto en sus 

calibres más comerciales M y MM (47-56 y 57-66 mil i'metros 

de diámetro respectivamente), ampliar la o-ferta del producto 

en ios primeros meses del año para poder competir con otras 

producciones tanto nacionales como internacionales. 

En este sentido desde la firma del Acuerda 

Preferencial entre España y la C.E.E. ocurrida en 1970, hasta 

la O.li. de 6 de septiembre de 1979 cuando se liberalizan las 

exportaciones de todo tipo de tomate, los periodos de 

producción en la provincia de Alicante han sido 

extremadamente irregulares (vid. figura 137). Sin embargo en 

la década de los ochenta, y más concretamente a partir de 

la Adhesión de España a la C.E.E. en 1986, los calendarios 

tienden a equilibrarse, manifestando una ligera tendencia 

hacia el aumento de la producción de tomate destinado a la 

exportación (vid. figura 138). 

3.2.5.- La oferta de tomate cultivado en Murcia 

Murcia fue la segunda provincia peninsular en 

integrarse en el concierto de exportadores de tomate de 

invierno; en la actualidad Murcia es la mayor productora de 

tomate en España, además de ser también la primera en la 

modalidad de tomate cultivado bajo abrigo plástico 

(MAPA,1989). Como ocurre en Alicante, la producción de 

tomate murciano se centra fundamentalmente en el cultivo de 

tomate tipo liso de otoño-invierno para exportación , con 

plantaciones que se desarrollan tanto al aire libre como en 

invernadero. Asimismo en esta provincia tiene especial 

significación las variedades destinadas a la transformación 

industrial, ya que en esta Comunidad Autónoma existen 

centros urbanas que concentran una importante industria 

conservera. 
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F i g . 137 

Evo I u c I o n p ro cl u c c ¡ o'n to rn a te. 
Al learite, Épocas de <cultivo. 1971 — 1979 

T o n e l a d a s 

15 ü ü 0 0 r~ ' ~" 

1 I P e r i o d o 1••-' 01 - 31. - ' 0 5 
135000 — [•:•:• 1 p e r i o d o 1 -•'86 - 30- 09 

filTiJülilÜper i o d o l'-'l@ - 31 ••12 

120000 liilÜHNÜji |,::: i : ;::::: ;: | [MíOTÍp 

H ños-

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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F i g . 138 

Evolución producción de tomate 
Alicante. Épocas de cultivo, 19S0-19SS 

Toneladas 

15WUUW 

135006 

120000 

105000 

VU0UÜ 

7 5 8 0 0 

6 0 0 0 0 

4 5 0 0 0 

3 0 Ü 0 0 

1 5 0 0 0 

0 

— 
L. 1 
I-: : | 
IÜÜÜÜÍÜI 

per ' i o d 
p&fiod 
p e r i o d 

— 

— 

ilüiüi^iii 

D 1-"01 - 3 1 - " 0 5 
o 1 -'0.6 - 3 0 --'09 
z> 1--10 - 3 1 ' - 1 2 

ÜilÜiiipIiL 

1980 1931 1982 1983 1984 1935 1986 1987 11 

Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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3.2.5.1.- Expansión del cultivo de tomate 

Durante el siglo XIX la agricultura murciana 

experimentaría un importante cambio, impulsado por el auge 

de los cultivos comerciales (pimiento para pimentón ) , que 

en su mayor parte se destinaban a la exportación . Sin 

embarga este trascendental cambio en las técnicas de 

cultivo,no se dio con la misma intensidad en el amplio 

abanico de variedades cultivadas ni tampoco a-fectó al 

conjunto de las explotaciones. Los datos y la información 

cualitativa disponible, sugieren que los protagonistas del 

proceso de innovación técnica -fueron los agricultores 

acomodados y los grandes hacendados. Por otra parte los 

cultivos de regadío -fueron más favorecidos y, en general 

aquellos que dependían de los mercados exteriores y que 

generaban mayor renta (40). 

£1 tomate fue sin duda uno de los llamadas "nuevos 

cultivas" que permitió impulsar la industria de conservas 

vegetales durante ios últimos añas del sigla XIX, para poco 

tiempo después contribuir al comercio regional con la 

exportación del fruto hacia otras regiones españolas. En 

los primeros años de la segunda década de la presente 

centuria, el tomate ya constituía la principal variedad 

hortícola cultivada en la provincia de Murcia y la que más 

alto valor monetaria generaba (vid. cuadro CXVII). 

Los escasas recursos hidricos no fueron obstáculo 

para que a principios de la presente centuria, el cultivo de 

tomate se desarrollase en aquellas comarcas más próximas a 

la costa, donde el agricultor aprovechaba las excelentes 

condiciones climáticas que le permitían tempranear los 

frutos de su huerta. 

En el municipio de Águilas se sembraban por aquel 

entonces las al ma..ji ar a.s , planteles ó semilleros de tomate 

en noviembre. Para proteger a la semilla de las posibles 
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CUADRO CXVII 

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS MEDIOS ANUALES DE LAS PLANTAS 

HORTÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE MURCIA. An'O 1913 

Especi e Superf icie 

(hectáreas) 

Produce ion 

(tonel acias) 

Val or 

(geseta_5_) 

Fresa 6 

Melón 695 

Sandia 

F'epi no 

Calabac1n 

P lime n t o 

Tomate 

Berenjena 22 

Otras hortalizas 1.495 

TOTAL 4 . 5 2 2 

5S6 

303 

t>5 

237 

1. 123 

9 , 6 

1 4 . 2 9 3 , 0 

1 7 . 5 2 8 , 0 

4 . 9 0 1 , 0 

1 . 3 6 6 , 0 

1 2 9 . 9 8 0 ( f r u t o s ) 

4 7 . 3 5 2 , 0 

4 4 . 9 0 0 ( f r u t a s ) 

12.480 

121.537 

1 "•'• ( A /., Q L ?60 

490.100 

143.430 
i.:r 

2.Ü41.150 

49.390 

3.103.166 

8.518.193 

Fuente: Mi ni ster i o de Fomento , Cu11i vos hort_i_colas y p l antas 

i n d u s t. r i a 1 e s , 19 14 

Elaboración p r o p i a 
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heladas, el agricultor abría un gran hoyo que se rellenaba 

con estiércol . A los dos meses se le echaba una capa de 

estiércol de cuadra y excrementos humanos, y se tapaba con 

albardin y piedras, dándose el primer riego. Cuando 

comenzaban a nacer las primeras plantas se le despojaba al 

semillero del al_bard_í_n y las piedras, trasplantándose 

a los doce dias. 

La plantación se hacia de marzo a mayo para los 

tomates tempranos, y en agosto para los tomates d_e_ Pascua_. 

Ante la eventualidad de posibles heladas que perjudicasen 

la plantación , el agricultor recogía el -fruto verde y lo 

guardaba en su casa, donde paulatinamente iría madurando. 

Durante las primeros añas de la presente centuria, en el 

campo murciano se empleaban diferentes variedades de tomate, 

destacando entre ellas el tomate de C_eh_egí_n (verano); el 

EyJLYfri?. (invierno) y el tomate de hoja de baladre , de 

peor calidad que los anteriores. Era práctica habitual en el 

municipio de Águilas, sembrar la planta de tomate en 

diciembre bajo cobijas (41). 

En la segunda mitad de los años diez de la presente 

centuria, en el municipio de Lorca donde "El Pantano ha 

regularizado la recepción de agua beneficiando los intereses 

generales" (42), el tomate ya se cultivaba ampliamente, y 

como nueva técnica empleada para el cultivo de este fruto 

"pasó a sostenerse las tomateras con cañas, que apoyándose 

cada dos hilos consecutivos forman una especie de barraca" 

(SALAZAR,1.,1911,p.174). Las variedades en este caso más 

empleadas eran una de hoja alargada y fruto hueco, de menor 

peso y sabor ácido , y otra de hoja =LL?..3.L£. m =*S ñ n C n a y 

abierta, y de fruto lleno o macizo, siendo esta ultima la 

dominante (43). Por esa época en el Campo de Cartagena se 

cultivaban las variedades L qrxa , de Murcia , d_e_ jB i_ jóiin 

y de Canarias, siendo esta ultima variedad muy delicada 

por lo que se recomendaba cuando aparecían heladas 

cobijar la planta (Ministerio de Fomento,1914). 
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3.2.5.2.- Inicio de la producción comercial 

A partir de la segunda mitad del presente siglo se 

intensificaran los cultivas comerciales, especialmente de 

tomate de invierno tipo "canario" y "muchamiel", introducidos 

en la zona de Águilas por compañías tomateras de Novelda 

(Alicante). En 1958 la superficie de tomate en 

la provincia de Murcia alcanzaba las 2.403 hectáreas (3.220 

hectáreas ocupaba el pimiento para pimentón ) , 

destinándose un importante porcentaje de la producción 

hacia la comercialización tanto interna como externa a 

través de las firmas comerciales alicantinas (44). 

En esta primera etapa de expansión del tomate, los 

municipios de Agui1 as,Mazarrón y Lorca resultan los 

más favorecidos, debido especialmente a su proximidad al 

mar y a la influencia beneficiosa de las cadenas montañosas 

que actúan como verdaderas pantallas protectoras de los 

vientos fríos , que desde el interior convergen a éstas 

tierras. Estas zonas del litoral murciano son 

las más indicadas para la práctica del cultivo de tomate, 

especialmente cuando éste se destina a la exportación . Las 

variedades inicialmente más empleadas responden al tipo 

redondo liso ó" al asurcado, esta última variedad también 

conocida como "muchamiel" o tomate tipo "mazarrón". 

La expansión hacia el Sur del cultivo de tomate de 

invierno para exportación , impulsado por 

cosecheros-exportadores alicantinos, obedecía a los mismos 

criterios empresariales que en su día los empresarios 

canarios adaptaron cuando decidieron instalarse en tierras 

alicantinas, esto es la ampliación de los calendarios tanto 

productivos como comerciales, fundamentalmente para sentar 

una sólida base y un firme soporte a una futura política 

comercial, más abierta a los mercados internacionales. 

En este sentido en la provincia de Alicante aunque 
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la escasa humedad del ñire incidía negativamente en el 

fruto, las tierras -fértiles , buen clima, las especiales 

características de las aguas empleadas para el riego y las 

semillas de tomate inglesas utilizadas, permitían obtener-

frutos de óptima calidad, que naturalmente el 

cosechero-exportador canario rápidamente supo aprovechar. En 

Murcia y Almería , a pesar de contar con mejor clima por la 

existencia de altos Índices de humedad relativa, las 

semillas y técnicas de cultivo empleadas hasta la llegada de 

los cosechero-exportadores alicantinos, producían resultados 

muy variables, y éstos dependían de las técnicas empleadas 

en las explotaciones (45). 

Por la Urden Ministerial O.M. de 22 de septiembre de 

1969 del Ministerio de Comercia, la provincia de Murcia 

pasaba a integrarse junto con Las Palmas, Santa Cruz de 

Tenerife y Alicante, como zona legalmente autorizada a 

realizar envíos de tomate al exterior. Esta medida tendría 

efectos positivos sobre una amplia zona productora de tomate 

(Águilas, Mazarrón ,Larca, San Pedro del Pinatar), e 

indirectamente también beneficiaría al Norte de la 

provincia de Almería , donde ya se había extendido el 

cultivo comercial del tomate de invierno (Cuevas de 

Almanzora, Vera, Pulpi). 

La exportación de tomate de invierno murciano, que 

hasta ese momento se realizaba en casi su totalidad por 

la provincia de Alicante, pasará a ser comercializado 

directamente desde Murcia, si bien que el largo periodo en 

que permanecieron en suelo murciano las empresas 

cosechero-exportadoras de origen alicantino, servirla para 

que posteriormente se estableciesen importantes vínculos 

comerciales entre las diferentes firmas comercial izadoras. 

La producción de tomate murciano pese a las 

restricciones existentes en la comercialización externa, 

principalmente de la variedad tipo "liso", se incrementó en 

un 244 por ciento durante la década 1969-1979 
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(vid. cuadros CXVIII y CXIX). 

3.2.5.3.- Transformación de los métodos de 

cultivo 

Además de los efectos positivos sobre la 

exportación , derivados de las Ordenes Ministeriales del año 

1969 y 1979, el aumento de los envíos de tomate murciano al 

exterior propició una importante reconversión de las 

estructuras y técnicas de cultivo que hasta ese momento 

existían . Desde los primeros años de la década de los 

setenta se introduce, a través de las compañías tomateras 

(Grupo Pascual), el cultivo protegido en las comarcas más 

próximas a la linea de costa. Esta nueva técnica 

productiva (invernadero), además de proporcionar un 

importante adelanto de los calendarios productivos y por 

extensión comerciales, permitió que nuevos tipos de tomate 

se integrasen en el cuadra varietal provincial. 

Las primeras variedades de tomate cultivadas bajo 

abriga plástico fueron las denominadas tipo "canario", 

siendo la más representativa la "Money Maker", que se 

cultivaba encañada en el interior del recinto protegido y 

estaba programada para producir en el periodo 

diciembre-enero. A partir del año 1975 se comienza a 

experimentar variedades híbridas , para cultivos tanto ai 

aire libre como en invernadero, desplazando al tradicional 

tomate "acostillado". Se mejoran asimismo los calibres de los 

•frutos para hacerlos más competitivos en el mercado externo, 

y como contrapartida a la creciente sobreexplotacion de los 

pozas que cada vez agudizaban más el problema de la 

sal i ni 2 ación del agua, se procede a traer ésta de Puerto 

Lumbreras (Horti cu1 tura,n.36,198 7). 

En casi una década y media (1974-1988), la 

superficie de invernadero en la provincia de Murcia se 

incrementó desde 98 a 1.063 hectáreas,-/ la producción 

generada por esta nueva estructura de cultivo,que en el año 
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CUADRO CXVIII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMATE 

EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

Año Superficie total Producción Superfici e Producci án 

(hectáreas) Total Protegida Protegida 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

19 76 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

•65 

•66 

-70 

3.800 

3.720 

3.825 

4.959 

4.688 

5. 101 

5.081 

5.495 

6. 116 

6.068 

6.476 

5.594 

5.317 

5.522 

4.822 

5. 199 

5.717 

4.905 

5.489 

5.407 

5.799 

5.487 

90.200 

85.750 

84.950 

112.232 

101.298 

123.591 

125.131 

160.961 

185.812 

198.756 

214.687 

207.538 

196.669 

260.702 

263.545 

295.675 

281.234 

263.474 

336.299 

362.824 

392.979 

404.382 

98 

129 

203 

238 

306 

499 

499 

738 

868 

933 

973 

1. 080 

1. 133 

1. 240 

1. 063 

1. 580 

11.270 

18.060 

28.420 

30.940 

36.720 

59.880 

59.880 

88.560 

104.160 

111.960 

116.760 

129.600 

135.960 

154.851 

137.655 

204.610 

V. variación 1989/1974 223,1 1.715,2 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agraria 

Consejería de Agricultura,Ganaderia y Pesca de Murcia. 

Elaboración propia 
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CUADRO CXIX 

Año 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMATE 

DE INVIERNO EN LA PROVINCIA DE MURCIA 

S_u.jp er f i c i e PC°Ay..í~.£Í.ÉD . 'á....i?pJ?.rle Í ot a I_ p r a v i n c i a 1 

(hectáreas ) (Toneladas) grpducción__de tomates 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1 9 7 7 

19 78 

19 79 

1980 

1931 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

•65 

-66 

•70 

'"I 

•'•"> 

3 
..... 

..... 

3. 

4 

4. 

4 

3 
™!* 

3 

•«.' 

..... 

3. 

..... 

3. 

!"•' 

3. 

. 420 

420 

. 52b 

050 

.288 

366 

.351 

623 

. 032 

003. 

320 

519 

. 434 

693 

. 039 

307 

400 

380 

190 

117 

267 

302 

50. 

51. 

64. 

66. 

89. 

80. 

112. 

131. 

140. 

154. 

149. 

145. 

209. 

213;. 

247. 

218. 

181. 

267. 

302. 

303. 

3 15. 

940 

000 

150 

600 

298 

9.30 

152 

292 

628 

937 

320 

438 

705 

850 

623 

320 

2 -3 5 
cr c-s o 

Ü J 7 

300 

825 

160 

350 

58 

58, 

60 

57, 

65 

71 , 

64 

69, 

70 

70, 

71 

72, 

74 

80 , 

81 

83, 

77 

68, 

79 

83 , 

73 

77, 

,6 

3 

'? 

5 

,4 

9 

1 ó 

7 

3 

9 

3 

0 

i (-) 

4 

0 

3 

5 

9 

4 

4 

4 

9 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuaria de Estadística Agraria 

Consejería de Agricultura,Ganador i a y Pesca de Murcia. 

E i a b o ra cion propia 
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1974 representaba el 14 por ciento de la producción total de 

tomate de otoño-invierno, pasa en 1988 a representar el 45 

por ciento. En los últimos años es el municipio de Lorca el 

que experimenta mayor crecimiento de la super-ficie de tomate 

bajo abrigo plástico . En el periodo 1984-1989 la 

super-ficie de tomate protegido en este municipio, aumenta un 

267 por ciento, seguido de Mazarrón (1507.) y Águilas (137"/.) 

(vid. cuadro GXX). 

Junto a la tradicional variedad "Money Maker", 

cultivada en invernadero, últimamente se están empleando 

variedades más comerciales, como "Durito", "Novy", "Bornia" 

y "Angela", que han permitido ampliar extraordinariamente el 

calendario de cosecha (enero-marzo). Sin embargo al tratarse 

de un cultiva altamente comercial, es importante destacar que 

constantemente están saliendo al mercado nuevas variedades, 

que elevan considerablemente los rendimientos. De esta forma 

últimamente se asiste a un aumento vertiginoso de 

las medias de producción que se aproximan a los 78.341 

kilogramos por hectárea , para el tomate tipo liso al aire 

libre; 105.629 kilogramos por hectárea para el tipo liso de 

invernadero; 93.309 kilogramos por hectárea para el asurcado 

al aire libre y 126.576 kilogramos por hectárea para el 

asurcado de invernadero, mientras que las variedades nativas 

no logran sobrepasar los 57.000 kilogramos por hectárea 

(Consejería de Agricultura,1939). 

Estos importantes incrementos productivos del tomate 

cultivado al aire libre y en invernadero, han convertido a 

esta hortaliza en la principal producción hortícola de la 

Comunidad de Murcia (vid. cuadro CXXi), y en uno de los 

cultivas con más alto empleo de factores tecnológicos , 

tanto para el proceso de producción como para la 

renovación de la estructura productiva (invernadero). 

La evolución del material empleado en los 

invernaderos de Murcia, es quizás uno de los 

más significativos aportes que se derivan del cultiva 
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CUADRO CXX_ 

EVOLUCIÓN D£ LA SUPERFICIE MUNICIPAL ÜE TOMATE EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE MURCIA.(EN HECTÁREAS) 

Mu£Úcijpjo_ iJL̂ M. Í9S5 1.TO.6 1987 1988 1989 

Aban i 11 a 

Abarán 

AQUÍ 1 as 

Al ñama 

Cartagena 

Cehegín 

Cieza 

Fortuna 

Fuente Álamo 

L í b r i 11 a 

Lo re a 

Mazarrón 

Mure i a 

Pto.Lumbreras 

San Javier 

S.Pedro Pinatar 

Torre Pacheco 

"fot ana 

TOTAL 

o, 
1 

26/ 
'••> 

5 

1 

-

.... 

... 

150 

490 

15 

10 

'"> 

-

20, 

9 

9/2, 

5 

5 

1 

1 

280 

5 

8 

.... 

i 

'"? 

'"? 

-

150 

560 

-

5 

,--•, 

11 

15 

3 

1.079 

1 

1,3 

3 10 

-

5 

-

•1 

J. 

... 

1 

... 

150 

570 

57 

5 

9 

''? 

15 

6 

1.133,o 

... 

1, 

302 

1 

6 

_ 

'? 

... 

4 

4 

230 

640 

14 
Í", 

10 

'*? 

15 

6 

1.239, 

b 

5 

.... 

2 

365 

5 

13 

... 

5 

5 

200 

737 

9 

•"'> 

14 

4 

10 

10 

1.383,5 

_ 
'-1 

3 6 5 

5 

15 

... 

'? 

5 

6 

0 , 1 

400 

737 
.••••i 

2 

1 4 

•-•' 

5 

1 1 

i.580,1 

Fuentes Consejería de Agr1cultura,Ganadaria y Pesca de Murcia, 

E i a b o r a c 1 ón p r o p i a 
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CUADRO CXXI 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN LA REGIÓN DE MURCIA 
(EN MILES DE TONELADAS) 

Variedad 1980 1?82 LZt'í k?3A LzlM. v- variación 

19C3/17CÜ 

Tomate fresco 

Judia verde 

P i m i e n t o 

Pepino 

Berenjena 

Calabací n 

Melón 

Sandía 

Lechuga 

Alcachota 

Cebo11 a 

Habas verdes 

Otras 

hortal u a s 

TOTAL 

196,6 

1,6 

42,2 

10,2 

6 ,2 

3,9 

120,3 

3,3 

72,9 

20 , 3 

32,9 

69 , D 

611,0 

263,5 

2,4 

51,2 

6,9 

3,9 

3,9 

lO O, 5 

9,6 

39 ,9 

26, 4 

"T "7 •••': 
•-' ' 1 -' 

-T CU" '"> 

126,8 

/O 8,0 

'••> O •) '"1 

2,4 

77,5 

9,6 
••¡i- .--\ 

6,0 

150 ,0 

10 ,0 

55 , 1 

26,6 

.30 , 3 

33,8 

58,7 

745,0 

336 ,3 

1,9 

99 , 4 

7,0 

4,3 

Ci 1 

1 wlwj , _J 

O , •-> 

81,0 

102,9 

38 ,9 

69,8 

67,7 

981 ,6 

392,9 

3,4 

109,2 

9,8 

6,4 

18,1 

113,7 

10,3 

331,7 

155,0 

42, 6 

62,8 

103,5 

1.360,1 

99,8 

110, 1 

153,8 

- 3,1 

3,1 

•_' vJ \~J ] UJ 

" 1 ''"•' 

23,2 

354,7 

660,2 

90 , 9 

48,9 

122,5 

'•'uente: Consejería de Agr i cul tura , Ganader I a yPesca de la Región 0 

de Murcia. 

Elaboración propia 
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comercial de tomates. Desde el comienzo de la implantación 

de los invernaderos en esta provincia, ocurrido alrededor del 

año 1970, el material de recubrimiento más empleada era el 

plástico . Más adelante comenzaron a experimentarse 

polietilenos térmicos (400-800 galgas de espesor), que 

garantizaban temperaturas elevadas en el interior del recinto 

y protegían al vegetal de las heladas nocturnas, para 

últimamente introducir el poli carbonato. 

El pol i carbonato es un material plástico ri'gido , 

mucho más resistente al deterioro causado por elementos 

tanto físicos como químicos , que el proporcionado por el 

plástico normal. El período medio de duración es de diez 

arios, por lo que se consigue un importante ahorro en mano de 

obra y mantenimiento, ya que el plástico normal es necesario 

renovarlo cada dos campañas. El efecto térmico que 

proporciona este material también es muy importante, puesto 

que se producen diferencias de temperatura de 5 ó 6 grados 

entre el interior del recinto y el exterior. Por otro lado 

en los inverriiKleros construidos con este material no es 

necesario actuar en su interior con sistemas antiheladas, tal 

como acurre en el invernadero cubierto de plástico . Sin 

embargo hasta el momento solamente las grandes empresas 

cosechero-exportadoras poseen en muchas de sus plantaciones 

este tipo de material de recubrimiento, debido a que el alto 

precio limita ostensiblemente su empleo en las pequeñas y 

medianas ex p i ot ac i ones. 

Otro factor tecnológico muy importante introducido 

en los invernaderos murcianas a partir de la elevación 

gradual de la producción de tomates, es la técnica de riego 

mediante sistemas automatizados de fertirrigación 

localizada. Se trata de conseguir con este sistema, además 

de un importante ahorro en los castos derivados del uso del 

agua, planificar coherentemente el cultivo, proporcionando a 

las plantas las dotaciones necesarias de agua y de 

nutrientes. La correcta dosificación del riego 
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proporcionará al agricultor óptimas producciones y 

excelentes frutos, indispensable para poder acceder en 

condiciones ventajosas al mercado comunitario europeo. 

Cambias en el sistema de cultivo, importantes 

variaciones en la estructura de protección y la 

introducción de nuevas variedades, han permitido durante las 

ultimas décadas adaptar satisfactoriamente los calendarios 

productivos a las necesidades del mercado. Mientras en los 

primeros años de la década de los setenta se potenciaba en 

la provincia de Murcia los ciclas productivos de tomate de 

verano (vid. figura 139), progresivamente se establecieron 

modelos de plantación a partir de cosechas que pasaban a 

realizarse entre octubre-junio, programando la 

comercialización del tomate principalmente entre diciembre y 

junio (vid. figura 140). 

En el caso del cultiva de invernadero, las 

plantaciones se inician generalmente a mediados de agosto y 

principios de septiembre, para cosecharse en los últimos 

dias de noviembre y primeros de diciembre, presentando un 

máximo en el periodo enero-marzo. Asimismo un segundo 

periodo o ciclo productivo-comercial se inicia con la 

plantación a finales de septiembre y principios de octubre, 

dándose su máximo productivo en el periodo marzo-abril. 

3.2.6.- Envíos de tomate hacia el exterior 

La organización integral de los procesos 

productivos y comerciales del tomate implican la 

elaboración y aplicación de amplios programas de 

comercialización externa, adaptados a las necesidades del 

mercada. Salidas rápidas del producto desde las zonas 

productoras hasta los destinos finales, pueden incidir en la 

mayor o menor consecución de una campaña altamente 

satisfactoria por las ingresas generados en el proceso de 

mercadeo. De igual modo estimaciones puntuales sobre la 

convergencia de oferta de este producto hacia el mercado 
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F i g . 139 

Evolución producción de tomate 
Murcia. Épocas de cultivo 1971-1979 

T o n e l a d a s 

4 5 0 3 0 0 

405GOQ 

36UO0L1 

5 1 5 0 0 0 

'UÜÜL1 

1¿:¿5UUÜ 

1 8 0 0 0 0 

1 3 5 0 0 8 

Í 0 0 0 0 

4 5 0 0 0 

J p e r i o d o 1--01 - 31-- '0í 
l„:„: : ,1 p e r i o do l - "06 - 3O--09 
fiilliiiiiiilper i o d o l x ' 1 0 — 3 1 x 1 2 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1? 

Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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Evolución producción de tomate 
M urcl a, Epo c a s <] e c u I tí YO 19 SO -1988 

T o n e l a d a s 

450000 

4050O0 

Í150Ü0 

270OÜO 

225UUU 

1SOO0O 

13500O 

45OO0 

L I p e r i o d o 1---01 - 31--'Oí 
CIHZ1 p e r i o d o 1.-06 - 30- '0 í 
fiMiíiiilperiodo 1--10 - 3 1 - - 1 : 

l'?SO 19S1 T?82 l '?S3 1?S4 19S5 1986 1987 l í 

Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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externo, posibilitará regularizar y ordenar el sector 

comercial, sin recurrir a medidas sanci orladoras que hasta el 

ano 1995 presumiblemente tendrá que soportar este producto, 

cuando los envíos se dirijan hacia los pai'ses de la 

Comunidad Económica Europea. 

3.2.6.1.- Distribución geográfica de la 

exportación de tomate 

Desde el ano 1969 la cosecha de tomate de la 

provincia de Murcia como la de una parte importante del 

Norte de la provincia de Almería, canalizan su 

comercialización en los mercados externos, a través de los 

organismos empresariales privados y cooperativos presentes en 

Murcia. En la campaña 1973-74 ya se exportaban por esta 

provincia un total de 31.732 toneladas de tomate, de las que 

el 93 por ciento correspondía al tomate de invierno 

(Sindicato Provincial de Frutos de Murei a,1974). 

Posteriormente en la campaña 1978-79, ios envíos de 

esta provincia se incrementan a partir de la 1 iberalización 

de la exportación de cualquier variedad de tomate de 

invierno. Asi , entre las campañas 1978-79 y 1986-37, se 

produce un crecimiento porcentual del 140 por ciento en las 

exportaciones totales de tomate de invierno murciano (vid. 

cuadra CXX11) 

Por países de destino destacan en ese periodo 

Francia y Alemania, que en la campaña 1973-7? absorvian en 

conjunto el 73 por ciento de las exportaciones totales, y el 

80 por ciento de los envíos realizados hacia la Comunidad 

Económica Europea. Sin embargo, en la campaña inmediatamente 

posterior a la firma del Tratado de Adhesión de España a la 

C.E.E., ocurrida en 1986, las exportaciones murcianas se 

habían diversificado sustancial mente. Asi en la campaña 

1986-87 se destinaban hacia Francia y Alemania tan sólo el 

55 por ciento de las exportaciones totales. 

La aplicación de los precios de referencia 

(oferta), tasas compensatorias y calendarios de 
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EVÜLUCIÜIM DE LA EXPORTACIÓN DE TOMATE DE INVIERNO DE MURCIA 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

País 

Alemania F. 

Bélgi ca 

Di ñamarea 

Francia 

Holanda 

Reino Unido 

Italia 

IrI anda 

1U1 AL CEE 

Palonia 

Austri a 

Su i za 

Suecia 

Finí and i a 

Ñor Liega 

Otros 

TOTAL 

1973-79 

14.601 

24 

774 

40.810 

377 

9. 159 

3. 650 

.... 

69.395 

36 

70 

3. 444 

1 . 227 
i:::- '-i ¿_ 

wJ¿.0 

774 

17 

75.489 

1980-81 

17.750 

64 

691 

35.935 

1. 238 

15.106 

2. 008 

72.599 

-

630 

3.296 

1 . 600 

442 

1. 093 

... 

79.660 

1984-

21. 

24. 

6. 

13. 

'"? 

¿>Li a 

i . 

4. 

1. 

77. 

-85 

336 

9 7 

867 

273 

, 062 

955 

168 

230 

o o o 
i'üu 

~ 

459 

819 

791 

376 

103 

36 

572 

1986-87 

30.766 

942 

1 . 945 

27.777 

9. 197 

19.237 

i . 894 

4 

91.762 

.... 

1 . 898 

6.613 

2.430 

706 

2.253 

... 

105.662 

1987-88 

36.049 

500 

1. 176 

24.063 

12.795 

20.770 

2.808 

124 

98.285 

-

1. 640 

7.908 

3.243 

603 

1.431 

.. 

113.110 

1989-90 

23.530 

159 

1. 320 

26.392 

7.516 

20.339 

3. 033 

553 

82.892 

-

1.215 

4.307 

2.659 

463 

348 

-

92.384 

Fuente: 8.0.I.V.R.E. 

Consejería de Economía, Industria y Comercio de Murcia 

Elaboración propia 
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comercialización por parte de la C.E.E., a la exportación 

de tomate español y por extensión murciano, marca la tónica 

general de las campañas de exportación posteriores al año 

1986. Sin embargo coincidiendo con la baja generalizada de 

los envíos hortofruticolas españoles hacia la C.E.E., en el 

año 1990 el comercio exterior de tomate murciano también 

sufre los avatares de esta situación. 

3.2.7.- La eclosión del tomate almeriense 

A partir de la década de los años sesenta de la 

presente centuria, la irrupción del tomate cultivado 

en Almería modificará sustancial mente el 

mapa productivo nacional. Las especiales características del 

sistema empleado para desarrollar el cultivo de este fruto, 

permitió la plena integración de esta provincia 

los circuitos productivos y comerciales, tanto nacionales 

como internacionales. 

Primeramente se introduce el enarenado como 

manifestación tecnológica de adaptabilidad y reconversión 

de los sistemas tradicionales de cultivo, para poco tiempo 

después el cultivo protegido bajo abrigo plástico 

perfecciona y moderniza el cultiva, permitiendo a la vez 

incorporar nuevas tecnologías a la explotación. Ambos 

sistemas fueron implantados por el Instituto Nacional de 

Colonización (I.N.C.), y desarrollados por un gran número 

de pequeños y medianos agricultores, verdaderos protagonistas 

del trascendental cambio en la agricultura provincial, y por 

extensión nacional. 

3.2.7.1.- Del autoconsumo a la producción 

comercial 

Un informe del Ministerio de Fomento sobre la 

provincia realizada en el año 1913, revelaba "la excelente 

benignidad del clima en Almería , propicio para el 

desarrollo de cultivos hortícolas ", para más adelante 
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especificar "que estas buenas condiciones se ven anuladas por 

lo caro que resulta dicho cultivo, debido en primer lugar a 

la escase:-: de agua, tanto de manantiales como de lluvia". 

Además de esto, prosigue el informe, "existe carestía y 

dificultad en los transportes que dificulta el envió de los 

productos hortícolas a los mercados del interior, asimismo 

la falta de lineas de vapores, que con escala en los puntos 

habilitados, pudieran con la regularidad y rapidez debida 

llevar los productos a los mercados extranjeros".Concluyendo, 

"que por estas razones las plantas hortícolas (en la 

provincia de Almería ) se explotan únicamente en el ruedo 

de las poblaciones donde se consumen. Nuevas vías de 

comunicación , abaratamiento o rebaja de las tarifas hoy 

existentes, alumbramientos de agua subterránea,etc., 

contribuirían al aumento de la extensión , que hoy se 

dedica al cultivo hortícola" (46). 

Tradicional mente la penuria de recursos hldricos ha 

supuesto para la provincia de Almería un importante freno 

al desarrollo de la horticultura, y especialmente de aquellas 

variedades más demandadas en el mercado. Esta situación , 

por otro lado, contribuyó decisivamente para que durante 

décadas las únicas plantas cultivadas en la región fueran 

aquellas que mostrasen mejor aptitud de adaptación a estas 

duras condiciones naturales. En este sentido, el cultivo de 

tomate se convirtió durante mucho tiempo en la variedad 

hortícola más extendida por el campo almeriense 

(vid. cuadro CXXIII). El valor generado por los rendimientos 

hortícolas en la provincia de Almería ,fueron hasta hace 

poco tiempo sustancial mente más bajos que los 

obtenidos tanto en Alicante como en Murcia (vid. cuadros CIV 

y CXVU) . 

A este hecho contribuyó decisivamente la baja 

calidad de las semillas y de las variedades empleadas por el 

agricultor almeriense. En este sentido, las variedades de 

tomate predominantes en las huertas de Almería eran la del 

pâ i_s, de piel fina y lustrosa; la amar i lia, de 

fruto carnoso y la de forma de pera (oblongo), importada 

por esa época (47). La propia dinámica de la economía 
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CUADRO CXXIII 

VALOR DE LOS RENDIMIENTOS MEDIOS ANUALES DE LAS PLANTAS « 

HORTÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.AñO 1913 

Especi e S uperfi cié 

(hectáreas) 

Prod uccián 

(toneladas) 

Valor 

(pesetas) 

Fresa 

Melón 

Sandia 

Pepino 

Pi miento 

Tomate 

Berenjena 

Otras hortali 

TOTAL 

tL ¿A 2¿ 

2,5 

76 

55 

34 

92 

232 

7 

230,25 

728,75 

5,0 

3.420,0 

2.750,0 

653,0 

289.600 (frutos) 

8.187,0 

15.300 (frutos) 

7. 500 

205.200 

151.250 

78.360 

289.600 

818.700 

19.125 

596.223 

2.165.958 

Fuente: Ministerio de Fomento, Cultivos hortícolas y plantas 

i ndustríales,1914 

Elaboración propia 
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provincial y sus interrelaciones con el conjunto de la 

economía nacional, progresivamente fueron abriendo esta, zona 

al mercado externo. En el sector hortícola los cambios 

más significativos ocurrieron al habilitarse el puerto de 

Almería para embarcar rumbo a las plazas africanas de Ceuta 

y Meiilla, productos hortícolas regionales. Sin embargo, 

será a partir de la década de los años cincuenta y 

especialmente durante los sesenta, cuando el cultivo y la 

exportación de tomate en esta provincia logre una fuerte 

expansión. 

3.2.7.2.- Penetración de empresas cosechero-

exportadoras e introducción de 

nuevas variedades 

El cultivo de tomate a gran escala en la provincia 

de Almería comenzó cuando agricultores alicantinos de 

Aspe, Novel da etc., fueron bajando por Mazarrón y Águilas 

hasta llegar a F'ulpi y a la parte de Levante de la provincia 

de Almería , arrendando terrenos sin abancalar por periodos 

de una campaña para cultivar con riegos por surcos y en 

terrenos sin enarenar algunas variedades de otoño-invierno, 

entre las que destacaron la "muchamiel" y la "money maker" 

(48). Aunque el cultivo de tomate ya era importante en Cuevas 

de Almanzora en el año 1958 (49), será a partir de la 

década de 1960 cuando el cultivo de tomate de otoño-invierno 

se extenderá sobre todo el Valle bajo del Almanzora (50), 

implantado por grandes empresas cosechero-exportadoras de 

Levante (Al i cante,Murcia y Valencia). 

Como anteriormente había ocurrido en la provincia 

de Alicante y Murcia, la introducción de variedades de 

tomate de otoño-invierno adaptadas a las preferencias del 

consumidor europeo, rápidamente desplazarán a los frutos 

nativos cultivados durante el verano y que se destinaban al 

comercio local o para autoconsumo. La relativa facilidad de 

comunicaciones existentes entre el Suroeste de la provincia 

de Murcia y el Noreste de Almería ,contri buyo a la 
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expansión sobre suelo alménense de potentes compañías 

tomateras alicantinas y murcianas. Asimismo este fuerte 

vinculo económico permitió que las producciones de tomate 

de los términos municipales de Cuevas de Almanzora, K'era. y 

P u 1 p i , a p a r t i r del a ñ a 1969 se i n t e g r asen como r e g i ón 

homogénea exportadora anexa a la provincia de Murcia. 

En el Sureste de la provincia de Almería (Balerma, 

Baianegra), la expansión de los enarenados propició la 

apertura de un segunda -frente hortícola , especi al i zado en 1 a 

producción de tomates de primavera con variedades como 

c u a r e n te n o y m§LLí i J JilL0. , ambas con características 

"Marmanda". Alrededor del año 1965 aparecen ya los 

marmandes y supermarmandes , que además de elevar 

gl obalmente la productividad sin el empleo de fitohormonas 

(hasta 40.000 kilogramos por hectárea ) , representaban una 

importante cuota de aquella producción que se destinaba a la 

comercialización (51). 

Sin embargo -fue la introducción de los plásticas 

coma elemento fundamental para ipr^sr y proteger a los 

cultivos hortícolas,lo que propició el más importante 

cambia en las variedades de tomate hasta entonces empleadas 

en el agro almeriense, y especialmente en la región de 

Poniente. Asi en la década de los años setenta aparece una 

amplia gama de variedades de tomate híbrido , vigorosos, 

precoces, de frutas uniformes, tamañas comerciales óptimos y 

excelente color, que además ofrecían mayor resistencia a 

1 a s e n f ermedad e s y p i a ga s. 

A partir de ese momento, el cultiva de tomate en 

Almería deja de ser una simple experiencia comercial, para 

convertirse en una técnica de cultivo condicionada a la 

creciente demanda del mercado externo. Asimismo este cultivo 

pasa a ser una excelente alternativa a las explotaciones que, 

mediante voluminosas inversiones en tecnología punta, 

rápidamente se convierten en modernas y dinámicas empresas. 

Si hasta las postrimerías de la década de los años 
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sesenta la producción de tomate provincial obtenía escasos 

rendimientos (vid. cuadro CXXIV), a partir de los años 

setenta éstos se elevan considerablemente, gracias a la 

renovación varietal y a la reconversión tecnológica del 

cultivo. A partir del año 1973 tanto 13. superficie de cultivo 

protegido como la producción de tomate en invernadero se 

manifiesta con todo vigor en Almería . La eficacia del 

cultivo protegido queda claramente reflejada cuando en este 

a?ío se consigue con este nuevo sistema de cultivo una 

productividad media de 30.000 kilogramos por hectárea, 

mientras que la producción media de tomate provincial es de 

39.809 kilogramos por hectárea (vid. cuadra CXXIV). 

Con la introducción del plástico el cultivo de 

tomate se desplaza progresivamente desde las primitivas zonas 

de cultivo (Valle bajo del Aimanzora) hacia los municipios 

próximos a la costa, comarca actualmente conocida como 

Poniente alménense. El plástico primeramente y las modernas 

técnicas de fertirrigación posteriormente, proporcionaron 

ios elementos necesarios para afianzar al cultivo de tomate 

como uno de los más importantes en materia de recursos 

económicos generados en la provincia. 

3.2.7.3.- Expansión de la superficie protegida 

de tomate 

Por la urden Ministerial de 6 de julio de 1978 del 

Ministerio de Comercio y Turismo, se establecen para la 

provincia de Almería los primeros cupos de exportación para 

el tomate, tanto tipo "liso" como "asurcado". Por tanto a 

partir de esta O.M. la provincia de Almería pasa a ser la 

tercera en la Península y quinta en España, después de 

Santa Cruz de Tener i fe,Las Palmas, Alicante y Murcia, como 

provincia exportadora de tomate. Este hecho, además de la 

importancia intrínseca que tuvo, marcó el inicia de una 

próspera expansión productiva y comercial del tomate 

almeri ense. 
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CUADRO CXXIV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMATE 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

Aña Super-ficie total Produce i ón Super-fici e Produccic 

(hectáreas) Total Protegida Protegida 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

•/. 

-65 

-66 

-70 

3.250 

3. 350 

2. 940 

6.700 

6.665 

6.791 

7.572 

7.404 

8.472 

8.644 

8. 834 

8.508 

8. 078 

6. 100 

5.800 

5.450 

4.960 

4. 809 

4.490 

4.210 

4.610 

5. 133 

variación 1989/1973 

65.000 

67.000 

43.656 

183.500 

182.772 

270.349 

310.177 

332.160 

414.240 

405.760 

413.360 

434.848 

439.346 

343.769 

351.624 

334.999 

318.849 

268.740 

354.438 

250.998 

288.477 

353.341 

30,6 

500 

948 

1. 800 

2.200 

3.000 

3. 000 

2.487 

2.700 

3.300 

3. 300 

2.540 

o T Í O 
¿1 . JOi-

2. 400 

2.290 

2.010 

2.410 

2.685 

25.00C 

52.14C 

108.00C 

132.00C 

180.00C 

180.00C 

330.84E 

189.27C 

231 . oo<: 

218.59: 

220. 45( 

136.24¿ 

200. 43c 

121.19: 

134. 47E 

207. 66( 

73C 

FuGnte: Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadística Ai gr_ari_a 

Consejeria de Agricultura de Almeria. 

Elaboración propia 
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Los métodos de racionalización del cultiva en la 

provincia de Almería , se manifiestan mucho más 

claramente a partir del año 1979, 

cuando la superficie de cultivo de tomate sufre 

en la provincia una importante reducción , tan sólo 

quebrantada dos décadas más tarde (vid. cuadro CXXIV). Sin 

embargo, gracias a la introducción de nuevos y renovados-

tactores tecnológicos , la productividad se eleva 

sustancial mente durante éste mismo período . A grandes 

rasgas, el tomate cultivado bajo abrigo plástico se 

beneficia de este proceso ya que, cada vez más ,éste 

participa con una importante cuota-parte de la producción 

almeriense. Asi en el ano 1988 el tomate cultivado en 

invernadero representaba el 47 por ciento de la producción 

total provincial, pasando al 59 por ciento en 1989 

(vid. cuadro CXXV). 

Los calendarios productivos del tomate almeriense 

están intimamente relacionados con las campañas de 

exportación, y por extensión a la demanda de los mercados 

consumidores. La producción de las explotaciones protegidas 

se centra fundamentalmente en el tomate de invierno. Si hasta 

el año 1977 la participación de este tipo de tomate, 

alcanzaba cuotas globales próximas al 85-90 por ciento del 

total cosechado en la provincia (vid. figura 141 y cuadro 

CXXV), a partir de ese año las cuotas ascienden hasta el 

90-95 por ciento (vid. figura 142). 

Mientras en los cultivos enarenados predomina 

globalmente las variedades asurcadas (muchamiel, marmande 

raf), en los invernaderos se emplean 

variedades lisas y semilisas (vemone, raf, lucy), aunque 

también están presentes variedades acostilladas (americano). 

Más recientemente se está extendiendo por algunas zonas 

productoras la variedad "daniela", que se recoge con color de 

maduro y preserva todas sus cualidades durante un periodo 

prolongado de tiempo, sin presentar síntomas de deterioro. 

Aunque es sumamente difícil establecer periodos 

concretos en cuanto al inicio de los cultivos ya que éstos 
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE TOMATE DE 

OTOñO-INVIERNQ EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

Año Super-f i cié Producción "/. sobre total déla 

producción provinci¿ 

de tomates 

1964-65 

1965-66 

1969-70 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

O Ole. 
¿.1 i./ J 

2.370 

2. 600 

6. 000 

6.000 

6. 191 

6.572 

6. 400 

7.372 

7.644 

8. 100 

7. 800 

6.900 

5. 300 

5. 000 

4. 650 

3.860 

3.742 

4. 180 

3.900 

4. 300 

4.789 

45.500 

47.400 

37.944 

166.000 

166.134 

252.349 

272.177 

287.119 

360.455 

358.819 

379.015 

398.831 

375.276 

315.770 

323.625 

277.000 

248.137 

209.113 

348.050 

240.000 

269.079 

329.661 

70,0 

70,7 

86,9 

90,4 

90,8 
0 7 -? 

87,7 

86,4 

87,0 

88,4 

91,6 

91,7 

85,4 

91 ,8 

92,0 

82,6 

77,8 

77,8 

98,1 

95,6 

93 2 

93 2 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agraria 

Consejería de Agricultura de Almería. 

Elaboración propia 

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



74¿ 

F i g . 141 

Evolución producción cié tomaij 
Al rn e ría, E p coa s <te c u I ti YO. 1971-1979 

Tonel 5.dí£ 

55Q0W8 

495800 

440000 

3*5000 

50000 

275000 

¿VL100U 

165000 

11O000 

I I per iodo l,-'01 - 31--'05 
EL-Z!per iodo l.-'Oé - 30.-'09 

ID per i o do l--'10 - 31'"12 

1971 1972 1973 1974 1975 197o 1977 197S 1979 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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F i g . 142 

Evolución producción de tomate 
Almería, Epocos de cultivo. 1980-1968 

Tone 1?. rdas 

_' •_> u y y y 

49boOQ 

440880 

385060 

330080 

18088 

165000 

110800 

:>50O8 

I _ 1 peri o d o 1 •••' 81 - 31 .•" O 5 
EIZH3 p e r i o d o 1 •••' Q 6 - 38.-" O 9 
HULQÜIO] peri o d o 1.-' 1 8 - 3 1 •-" 12 

1930 1981 1982 1983 1984 1985 1936 1987 19S 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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dependen de muchos y variados factores, en lineas generales 

el tomate cultivado en los enarenados aparece con mas vigor 

en el mes de noviembre (vid. cuadro CXXVI), prolongándose su 

cosecha hasta febrero. La producción de invernadero se 

inicia con más intensidad en diciembre y continua hasta 

mayo. Es importante destacar que bajo plástico también 

ap¿\rec<2 una pequeña producción en los meses de octubre y 

noviembre. Los cultivoa al aire libre (Bajo Almanzora) se 

prolongan preferentemente de octubre a febrero. 

En las partidas de tomate destinadas a la 

exportación se . procura que mantengan unos calibres 

mínimos , medidos por el diámetro máximo de la sección 

ecuatorial del fruto. Para los tomates "redondos lisos" y 

"asurcados" se ha establecido un calibre mínimo de 35 

milímetros. Atendiendo al calibre del fruto, la 

distribución espacial del torneóte alménense de exportación 

en el Bajo Almanzora se cultiva al "aire libre", el tomate 

tipo "canario" de calibre MM (47 a 56 milímetros), mientras 

que en el Campo de Dalias se cultivan bajo plástico el tipo 

"semiliso" o "lucy",de calibre medio M (57 a 66 milímetros), 

y el tomate tipo carnoso y asurcado de calibre medio 6 (67 a 

76 milímetros) (MAPA,1987). 

Por municipios,el cultivo de tomate en invernadero 

se concentra en Roquetas de Mar y El Ejido 

(vid. cuadro CXXVII). Sin embargo, últimamente se 

detectan fuertes oscilaciones en la superficie ocupada por 

esta hortaliza, debido a los elevados costes de producción y 

a los irregulares precios del mercado. Por este motiva, en 

algunas zonas el cultivo de tomate en invernadero está 

siendo sustituido por otras variedades hortícolas más 

rentables (vid. cuadra CXXVIII). 

El aumento de los gastos en la explotación ha sido 

significativo en la última década , especi al miente en 

conceptos como mano de obra y amortizaciones 

(vid. cuadro CXXIX), incrementos estos que en muchos casos 

no han sido acompañados por una elevación sustancial de los 

precios del producto en el mercado internacional. Este hecho, 
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CALENDARIO PRODUCTIVO DEL TOMATE EN LA 

PROVINCIA DE ALMERÍA. AríO 1979 

Mes Invernadero 

(Toneladas) 

Enarenado 

(Toneladas) 

Aire libre(1) 

(Toneladas) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septi embre 

Octubre 

Novi embre 

Di ci embre 

TOTAL 

42.214 

35.273 

29.677 

34.936 

6.638 

80 

6.905 

27.670 

¡22.670 

33.425 

18.940 

5.383 

255 

2. 055 

330 

1.932 

15.867 

35.614 

113.801 

11.716 

5.858 

5.858 

14.647 

20.506 

58.585 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Inventario Agronómico _de_lqs 

Cultivos Forzados en la Provincia de Almería ,1981. 

Obs.: (1) Se trata del cultivo al aire libre del Bajo Almanzora 

que se practica en terreno natural. 
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CUADRO CXXVII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE TOMATE EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.(EN HECTÁREAS) 

Municipio 1?Z? 1984 "¿•J^3S..L^.9Í^1 

1984/1979 

Pulpi 

Cuevas de Almansora 

BAJO ALMANZORA 

Almeri a 

Ni jar 

NIJAR Y BAJO ANDARAX 

El Ejido 

Roquetas de Mar 

Vicar 

La Mojonera 

Adra 

Ber ja 

Dali as 

CAMPO DE DALIAS 

TOTAL PROVINCIAL 

— 

5,8 

5,8 

256,3 

181, 0 

437 ,3 

943,7 

484 ,3 

339,3 

105,3 

91,1 

79,1 

-

2.042,8 

2.485,9 

20 

39 

59 

380 

230 

610 

425 

571 

404 

210 

60 

18 

5 

1. 693 

2.362 

— 

572,4 

917,2 

48,2 

27,0 

39,4 

- 54,9 

17,9 

19,0 

99,4 

- 34,1 

- 77,2 

-

- 17,1 

- 4,9 

Fuente: Ministerio de Agricultura.,Inventario Agronómico de los 

Cu11i vos Forzados en la Provincia de Almería ,1981. 

Elaboración propia. 
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CUADRO CXXVIII 

COSTOS PRODUCTIVOS DE LAS DIFERENTES VARIEDADES HORTÍCOLAS 

EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Variedad Mano de obraj(JLJ__Â ^̂  Semilla (3) Tratamientos Projducjcijí 

(horas/ha.) (m3/ha.) (ptas./ha.) (ptas./ha.) (kg./h£ 

Tomate(4) 

Tomate(5) 

Judia verde 

Pimiento(4) 

Pimi ento(5) 

Pepino 

Berenjena 

Calabacin 

Melón 

Sandia 

4. 

3 

4. 

r? 

r> 

'—' • 

5. 

•-> 

i. 

1. 

350 

300 

000 

500 

000 

100 

000 

000 

900 

300 

4. 3.00 

2.900 

1. 200 

2. 400 

2.800 

4. 200 

2. 300 

2. 400 

2. 100 

115.750 

28.000 

137.500 

234.000(6) 

57.000 

21.000 

89.250 
*~>"7 '->'7>=¡ 

78.023 

46.813 

36.079 

68.216 

30.450 

75.260(6) 

67.816 

16.040 

65.405 

28.335 

90. OC 

60. 0< 

20. OC 

45. Ot 

70. 0< 

67. OC 

61 .OC 

50. OC 

50. OC 

Fuente: SANTORROMAN LACAMBRA,J.A;GARCÍA SOLA,A.,ler.Curso de 

Horticultura de Invernadero en el Sureste español. 

Mi meogra-f i ado, 1984. 

Obs.: (1) Precio por hora=190 pesetas 

(2) Precio m3 =10 

(3) Se trata del coste total de la semilla y semillero 

(4 ) C i c l o l a r g o 

(5) C i c l o c o r t o 

(6 ) F 'ep ino h o l a n d é s 
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CUADRO CXXIX 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PRECH 

PERCIBIDOS POR EL PRODUCTO EN LOS INVERNADEROS DE ALMERÍA 

COSTOS JPOR:..._HE_CTAREA 

Qonceeto 1979 1990 

Semillas 165.000 300.000 181 

Abonos 270.000 350.000 129 

Mano de obra (750x90o ptas. 675.000 1.800.000 266 

Agua 23.000 60.000 260 

Contribución y 

Seguridad Social 50.000 100.000 200 

Conservación invernaderos 15.000 45.000 300 

Amortización invernadero 150.000 410.000 273 

Reparación de plásticos 200.000 275.000 137 

Amortización de riego 40.000 80.000 200 

Conservación sistema de riego 15.000 25.000 166 

Gastos generales 150.000 250.000 166 

TOTAL 1.753.000 3.695.000 210 

Prec i os _med i os_de __l_as_ h° r ̂ .ai *.? as por k i 1 ogramo 

1979 1990 

Tomates 26 66 

Melón 20 55 

Sandia 20 55 

Pepino 28 55 

Fuente.: Revista Horticultura n.69,1991,pp.62-64. 

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



751 

por otro lado, se inserta en un contexto más amplio donde 

los productos agrarios aunque experimentan una ligera 

tendencia al alza, en cualquier caso ésta es superada por 

ios precios pagados, estableciendo por lo tanto una 

progresiva erosión de las rentas agrarias 

(vid. cuadro CXXX). 

La modernización de las explotaciones y la 

creciente integración de la agricultura en los circuitos 

económicos internacionales, ha ocasionado una grave crisis 

en este sector, manifestada a través de la reducción 

ininterrumpida de las rentas en valor real. En este marco 

surge un nuevo hecho, agricultores con un potencial de 

producción importante, encuentran dificultades financieras 

- imposibilidad de hacer frente a sus deudas, tendencia a la 

descapital ización y/o reducción de los gastos familiares -

susceptibles de comprometer la supervivencia de las 

explotaciones (52). 

La fuerte descapital ización de las explotaciones y 

el aumento global del endeudamiento de las mismas, es más 

fácilmente soportable por aquellas empresas hortícolas 

familiares, habituadas a pautas de conducta de gran 

austeridad y capacidad de sacrificio. Para estas familias la 

explotación ofrece niveles de rentabilidad, es decir, 

excedentes brutos de explotación que vienen a remunerar 

factores productivos que son de su propiedad, en todo o en 

parte. Hay que resaltar el fracaso de aquellas explotaciones 

que nacen con una fuerte dependencia de fuentes externas de 

financiación y basadas en familias de origen urbano 

(Horticu1 tura, 1991). 

Si los aumentos de los gastos en las 

explotaciones han sido considerables en los últimos años, 

éstos se incrementan sustancial mente en aquellas empresas 

agrícolas dedicadas al cultivo de tomate al aire libre, en 

contraposición al cultivo protegido (vid. cuadro CXXXI), 

especialmente si se considera la relación costes de cultivo/ 

producti vi dad. 
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CUADRO CXU 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PASADOS Y PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 

Precios pagados 

Concepto 1976 1977 1978 1979 19BQ 1981 19B2 1985 1984 1985 1936 

Fertilizantes 100,0 105,1 122,6 149,9 182,8 258,6 269,4 295,2 528,2 548,7 570,8 

Semillas y 

plantones 100,0 115,8 124,5 140,6 165,1 186,2 212,7 259,4 279,1 296,1 503,2 

Mecanización 100,0 114,5 126,6 162,5 251,2 522,5 554,9 407,5 451,5 495,6 495,8 

Agua y 

electricidad 100,0 117,9 155,0 145,6 178,4 261,9 507,5 53.5,7 571,6 424,5 469,7 

índice 

general 100,0 144,0 128,5 146,6 174,6 206,9 228,1 264,0 296,7 515,0 526,3 

Precios percibidos 

Productos 

agrícolas 100,0 135,0 147,7 154,6 160,5 180,1 212,4 235,9 248,7 251,2 291,5 

Hortalizas 100,0 155,5 151,2 138,4 156,0 190,9 212,0 220,2 247,2 229,1 279,2 

índice 

General 100,0 126,3 142,8 152,1 156,3 176,8 204,9 223,8 245,4 254,8 281,3 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica . Cuentas 

del Sector Agrario,n.12, 1987. 
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CUADRO CXXXI 

COSTOS ESTIMATIVOS DE UNA HECTÁREA DE CULTIVO DE TOMATE AL AIRE Li: 

Y EN INVERNADERO EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. AñO 1987 

(Costos mínimos por bulto de tomate de 6 kilogramos) 

Cultivo Tomate al aire libre I^iBñtE...Pr.°.tegido 

Materias primas 

Maquinaria agrícola 

Mano de obra 

Gastos generales 

Total gastos cultivo 

Producción estimada 

Gastos de cultivo por 

bulto de 6kg./neto 

Comerci al i zación 

722.083 

180.000 

1.225.000 

522.007 

2.649.590 ptas/ha. 

90.000 kg./ha. 

177 pesetas 

905.083 

30.000 

1.272.207 

565.800 

2.773.090 ptas 

100.000 kg./l 

166 pese' 

Materi al es 

Mano de obra 

Transporte 

Gastos Generales 

Gastos de comercialización 

por bulto de 6kg./neto 

TOTAL bulto posición 

F.O.B. (1) 

60,25 ptas. bulto 

40,00 ptas. bulto 

5,10 ptas. bulto 

51,25 ptas. bulto 

156,60 ptas. 

334 ptas. 

77,70 ptas. bu 

43,08 ptas. bu 

8,40 ptas. bu 

28,20 ptas. bu 

157,38 ptas. 

323 ptas. 

Fuente: Instituto Nacional de Fomento a la Exportación (I.N.F.E.) 

Obs.: (1) Abreviatura de "Free on board"= Franco a bordo. Términ 

utilizado en la cotización de los precios. Significa que 

precio se entiende con la mercancía puesta a bordoíbarco, 

camión) con todos los gastos,derechos,impuestos y riesgos 

cargo del vendedor ,-f 1 ete excluido. 
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3.2.8.- La comercialización externa del tomate 

La camparía 1978-79 marca de hecho el inicio de la 

exportación de tomate de la provincia de Almería . Hasta 

esa canmpaí-ía, la provincia no contaba oficialmente con cupos 

de exportación , por lo que sus envíos hacia el exterior se 

realizaban a través de empresarios de origen murciano o 

alicantino establecidos en la provincia. 

Mucho antes de que el tomate cosechado en Almeri'a 

se enviase hacia el exterior, éste se comercializaba en el 

mercado interno donde tenia una óptima acogida. En este 

sentido, empresarios levantinos comenzaron a interesarse en 

los arios sesenta por la instalación tanto en el Campo de 

Dalias como en Ni jar, de plantaciones de tomate a gran 

escala (Val enci_a_ Frui ts , n. 53 , 1963) . Estas plantaciones 

tenían como objetivo fundamental ampliar la oferta de la 

empresa a través de la ampliación de los calendarios 

productivos, ya que el cultivo en Almería además de 

proporcionar un excelente -fruto, los periodos de cosecha 

eran ligeramente diferentes a las provincias de Alicante y 

Murei a. 

Sobre la primera mitad de la década de los arios 

sesenta se tiene noticia que en la motonave "Glaciar Azul" 

fueron cargados tomates de Almería , envasados en cajas de 

forma paral elepipeda y enviados hacia Liverpool (Valenci a 

Fruits,n. 178,1965). En el ano 1975 se exportaron asimismo 

531 toneladas de tomate almeriense,con destino al Reino Unido 

(567.), Alemania (337.) y Francia (117.). 

Posteriormente a estos envíos , y a partir de la 

O.M. de 6 de julio de 1978 del Ministerio de Comercia y 

Turismo, que establecía los primeros cupos de exportación 

para Almería , el volumen global de la exportación de 

tomate provincial no ha dejado de aumentar 

(vid. cuadro CXXXI1), si bien que, aún hoy día , una 
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CUADRO CXXXII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TOMATE EN LA PROVINCIA DE ALMERIí 

Camp_añ_a Tonel acias 

1975 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

1981-82 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

531 

17.826 

29.218 

24.660 

23.821 

25.863 

25.885 

24.634 

29.414 

31.355 

39.775 

45.947 

Fuente: Sindicato Provincial de Frutos y Productos Hortícolas 

S. 0. I . V. R. E. 

Elaboración propia 
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mínima parte de la cosecha de tomates almeriense continua 

siendo comercializada a través de empresas levantinas . En 

este sentida, la empresa Explotaciones Agrícolas Cuevas de 

A1manzora, con píantac i ones de tomate en Huercal-üver a 

(Almería ) comercializa su producción hacia el exterior a 

través de la Asociación Provincial de Empresarios 

c o s e c h e r o •- e >: p o r t a d o res d e Tomate de Invierno de Alicante. Se 

trata a todas luces, de una empresa fuertemente participada 

por capitales de; origen alicantino. 

Uno de los principales problemas que afecta a los 

envíos externos hortícolas en general, y particularmente al 

tomate, es la progresiva pérdida de beneficios en el valor 

de las exportaciones derivadas de la política económica 

aplicada, especialmente la monetaria, y cuya principal 

consecuencia es el deteriora de" la balanza comercial 

espan ola. Las razones de esta pérdida de compet i t i vi dad de 

las exportaciones se deben a los altos tipos de intereses, la 

elevada inflación respectoa a los países de la C.E.E. y la 

revaloriz ación de la peseta. 

Los altos tipos de interés tienen dos efectos 

negativos sobre las exportaciones : encarecen los costes de 

producción , debido al elevada precio del dinero, y 

propician la afluencia especulativa de capitales extranjeros 

a España, atraídos por la mayor rentabilidad de las 

imposiciones. A consecuencia de esta entrada de capitales, se 

produce un superávit ficticio de la balanza de pagos 

española, y un aumento de la reservas de divisas, lo cual 

eleva la cotización de la peseta. 

Una subida de la peseta frente a 1 as demás monedas 

comunitarias (vid. figuras 143, 144 y 145) supone para el 

importador recibir más divisas por las mismas pesetas de 

venta. Contrariamente el exportador español, vendiendo al 

mismo precio en moneda extranjera, recibe menos pesetas, esto 

es existe una pérdida real del valor del producto y, 

consecuentemente, una baja en las rentas percibidas por los 
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F i g . 143 

EVOLUCIÓN DEL CAMBIO DEL FRANCO FRANCÉS 
=3*tíW^w^íW'á&*Ws#i*Íteí'ssí«i<* i 

Ptas. 
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17 

38 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Semanas 

Campaña 88/89 — Campaña 89/90 

FUENTE: Caja Rural de Almería. Elaborado por COEXPHAL 
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agricultores (53). 

F'or otro lado los precios medios más elevados del 

tomate vendido en el exterior, generalmente ocurren cuando 

las cantidades exportadas son reducidas 

(vid. figuras 146,147 y 148). Asi un desabastecimiento 

generalizado de los niveles habituales de contratación de 

hortalizas en los mercados externos, a consecuencia de una 

ruinosa cosecha por incidencias climatológicas , genera 

consecuentemente una elevada rentabilidad en la percepción 

de los importes monetarios derivados de la exportación 

En este sentida la campaña 1988-89 fue 

extremadamente negativa paira el sector agrícola alménense. 

El buen clima reinante en Europa repercutió en las 

excelentes producciones obtenidas, elevando considerablemente 

los niveles de autoabastecimiento de los 

países comunitarios, lo que provocó una fuerte cai'da de 

i a s i m p o i-1 a c i o n e s. 

Como o c u r r e en las p r o v i n c i a s de A l i c a n t e y M u r c i a , 

el destino de las exportaciones almerienses de tomate se 

centra fundamentalmente en los países integrantes de la 

Comunidad Económica Europea (vid. cuadro CXXXIII), 

principalmente en Francia y Alemania. Pese a la calda 

generalizada de la exportación de tomate, especialmente 

durante la campaña 1989-90, en la siguiente campaña (1990-91) 

se ex p er i men t ó un aumen t o signíficati vo (30"/.) que , sin 

embargo, no ha sido lo suficientemente importante como para 

igualar a la campaña 1987-88, donde se llegaron a exportar 

mas de 44.000 toneladas (Coexphal,1991). 

3.3.- LOS CULTIVO INNOVADORES: ALTERNATIVAS AL 

MERCADO COMUNITARIO EUROPEO 

Se trata de variedades hortícolas que, como el 

pimiento,se han cultivado tradicianal mente en España,aunque 

tan sólo en las últimas décadas, gracias a la 

aplicación de nuevas técnicas de cultivo, han tenido una 

mayor proyección en los mercados internacionales. Fisto 
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Campaña 88/89 — Campaña 89/90 

Fuente: COEXPHAL 
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Exportaciones por Semanas de TOMATE 

Semanas 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Campaña 88/89 
131.456 
755.523 

1.696.107 
573.078 
22.630 

1.043.495 
1.264.079 

688.902 
1.260.179 
1.422.519 
2.123.377 
1.501.288 
1.616.430 
2.282.218 
2.180.363 
2.690.246 
2.701.985 
2.598.508 
1.880.347 
1.613.774 
1.908.779 
2.209.641 
2.157.744 
1.792.640 

978.645 
417.596 
308.588 

94.910 
100.357 
48.455 
9.777 
4.565 

14.381 
61.613 
20.069 

1.723 
0 
0 
0 
0 

40.175.986 

Campaña 89/90 

226.140 
484.698 
604.812 

1.165.435 
828.222 
805.558 
786.796 

1.044.311 
1.507.768 
1.736.214 
1.757.350 
2.103.392 
1.582.636 
1.635.834 
1.682.514 
1.346.506 
1.203.117 
1.675.870 
1.556.490 
1.128.799 

796.591 
644.264 
301.956 
231.614 
135.033 
108.906 
36.350 
26.112 
24.643 
39.059 
24.516 
54.380 
53.803 
22.199 
14.804 
4.871 

540 
1.529 
3.035 

27.386.667 

% sobre 88/89 
0,00 

29,93 
28,58 

105,54 
5150,02 

79,37 
63,73 

114,21 
82,87 

105,99 
81,77 

117,06 
130,13 
69,35 
75,03 
62,54 
49,83 
46,30 
89,13 
96,45 
59,14 
36,05 
29,86 
16,84 
23,67 
32,34 
35,29 
38,30 
26,02 
50,86 

399,51 
537,08 
378,13 

87,32 
110,61 
859,35 

68,17 

Fuente: COEXPHAL 
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COMPARACIÓN PRECIOS DE MERCADO 

Producto: TOMATE 

Semana 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

PROMEDIO 

Campaña 88/89 
PtasVKilo 

36,85 
36,85 
53,09 
69,33 
69,11 
68,90 
57,03 
45,15 
47,65 
50,15 
60,99 
71,83 
65,24 
58,66 
65,99 
73,33 
80,11 
86,89 
87,48 
88,07 
81,81 
75,54 
76,34 
77,13 
94,42 

111,72 
117,99 
124,26 
117,36 
110,46 
127,11 
143.75 
147,10 
150,46 
122,16 
93.87 
82,71 
71,56 
62,34 
53,12 
59,52 
65,91 
52,68 
39,44 
80,26 

Campaña 89/90 
RasJKilo 

56.50 
57,06 
60,09 
63,12 
66,73 
70.34 
64,47 
58,59 
57.19 
55,78 
75,19 
94,59 

102,97 
111,34 
114.00 
116,66 
113,77 
110,87 
122,71 
134,55 
153,34 
172,13 
149,87 
127,61 
123,17 
118,73 
139,35 
159,97 
145,84 
131,70 
122,23 
112,75 
101,02 
89,28 
86,60 
83,91 
72,06 
60,21 
55,64 
51,06 
48,97 
46,87 
45,10 
43,33 
94,25 

% sobre 
Campaña 88/89 

153,29 
154,83 
113,19 
91,05 
96,55 

102,09 
113,05 
129,77 
120.01 
111.22 
123.27 
131,68 
157,81 
189,81 
172,74 
159,09 
142,02 
127.60 
140,28 
152,78 
187,44 
227,86 
196,33 
165,45 
130,44 
106,27 
118,10 
128,73 
124,26 
119,23 
96,16 
78,43 
68,67 
59,34 
70,89 
89,39 
87,12 
84,14 
89,24 
96,12 
82,27 
71,11 
85,61 

109,85 
117,44 

FUENTE: Boletín Oficial de la CEE. Elaborado por COEXPHAL (Departamento de Proceso de Datos) 
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CUADRO CXXXIII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TOMATE DE ALMERÍA 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

País 

Alemania F. 

Bel gi ca 

Di namarca 

Francia 

Holanda 

Reino Unido 

Itali a 

Ir 1 anda 

Portugal 

TOTAL CEE 

Austri a 

Su i za 

Sueci a 

Fi ni andi a 

Noruega 

Otros 

TOTAL 

1978-79 

3.473 

-

64 

10.047 

142 

480 

418 

-

_ 

14.624 

-

2.717 

129 

16 

109 

3.433 

17.826 

1980-81 

4.387 

160 

144 

14.451 

667 

3.266 

412 

-

-

23.487 

21 

864 

88 

81 

119 

1. 173 

24.660 

1984-85 

4.296 

75 

*".}'? 

12.146 

3.315 

2.023 

1. 345 

31 

-

.£ O • JL W) •-' 

325 

550 

231 

268 

18 

1. 392 

24.645 

1986-87 

8.308 

169 

2 ó 

13.407 

2.477 

3.624 

2. 039 

38 

-

30.085 

128 

549 

380 

161 

52 

1. 270 

31.355 

L51Z.-88 

8.818 

671 

121 

15.980 

5.582 

4. 133 

2. 368 

111 

9 

37.773 

,¿.c>6 

1.037 

118 

444 

167 

2. 002 

39.775 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 

Elaboración propia 
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también ha ocurrí da con el calabacín, que en los últimos 

anos ha sufrido una importante reconversión varietal, con la 

introducción de híbridos adaptados al cultivo bajo abrigo 

plástico, lo que ha permitido que ésta variedad hortícola 

se propague rápidamente por las explotaciones del Sureste 

peninsular. Par ultimo el pepino, aunque se trata de una 

variedad que mantiene constante tanto su superficie de 

cultivo como su producción, su importancia reside en el 

comercio exterior, ya que ELspaña se si tilia como el segundo 

pais comunitario europeo que más envíos realiza de esta 

variedad hortícola fuera de sus fronteras. 

3.3.1.-El cultivo de pimiento durante el siglo 

XIX 

El cultivo de pimiento siempre ha estado presente en 

las huertas de la fachada mediterránea española, 

especialmente en las provincias de Alicante, Murcia y 

Valencia. Sin embargo, hasta las postrimerías del siglo XIX 

ios pimientos con más tradición , par su calidad, eran 

aquellos cosechados en La Rioja y especialmente en Calahorra, 

que además de destinarse para su consumo en fresco, se 

enviaba una parte muy importante de su producción para su 

transf ormaci ón i ndustr i al. 

Los pimientos cultivados en España durante las 

últimas décadas del siglo XIX y primeros años de la 

presente centuria, tradicionalmente se diferenciaban entre 

aquellas cuya destina final era el sector conservera e 

industrial (guindilla, pimienta de tomatillo, pimiento de 

bola), y aquellas otros cultivados para el mercado local o 

regional. Entre estas últimas cabe destacar el pimiento de 

cornezuelo ó cpriDÍt^Jl* i d e 'frutos largos y delgados, 

algo parecido por su aspecto físico a la "guindilla", aunque 

más largos, anchos en su base y de sabor dulce. Asimismo el 

pimienta de hocico debuey ó de bonete , que durante 

el siglo pasado era el más consumido y apreciado por su 

tamaño, pues llegaba a pesar hasta tres cuarterones 
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(cuarta parte de la libra), asi como por su paladar dulce. 

Generalmente este pimiento era de color encarnado o amarillo 

(54) . 

Por las huertas del Mediterráneo y especialmente en 

Cataluña y Valencia, las variedades de pimiento más 

empleadas eran el pimiento de Vilanova a temprano , de 

fruto pequeño y muy abundante, propio para consumir en 

fresco. Esta variedad de pimiento se sembraba durante los 

meses de diciembre y enero. De los pimientos rojos se 

conocían las variedades mediano , grande común y 

muy_ grande . Tambie estas variedades presentaban una 

excelente calidad, tanto por el tamaño del -fruto como por su 

paladar agradable. 

Debido a lo delicado de la planta, principalmente en 

función de las heladas, general miente ésta se sembraba en 

semillero 6 c a m a cali ente , preservando su siembra en 

albitanas y cajoneras para los meses de diciembre, 

enero y febrero, cuando la temperatura llegaba a alcanzar 

valores negativos. La siembra al aire libre se realizaba 

desde abril hasta agosto, aunque en algunas explotaciones 

situadas en comarcas más cálidas , la técnica del 

forzado ya se empleaba. Asi para la obtención de 

pimientos antes de las cosechas normales, se trasplantaban 

ios mejores pies a principios de marzo para la albi tana, 

sobre la cual se colocaba un cobertizo con el fin de proteger 

al vegetal del frío. Por este procedimiento se obtenía en 

Valencia durante el siglo XIX, pimientos en mayo y junio, 

mientras que los periodos normales de cosechas eran de julio 

a septiembre. 

3.3.1.1.- El cultivo de pimiento en Alicante 

Almería y Murcia durante las primeras 

décadas del siglo XX 

Sin llegar a alcanzar la importancia que tenia el 

cultivo de tomate en estas provincias, el pimiento siempre ha 

sido un producto demandado en los mercados locales. En la 
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provincia de Alicante además del consumo en -fresco, esta 

hortaliza se destinaba a la industria conservera, que por 

aquellos arios estaba emplazada en Novelda, ürihuela y la 

p ropia c i u d a d d e Alie ante. Las v a r i e da de s más d e s t ac ada s e n 

la provincia eran los pimientos temgr_anos , t_ñll(;:it0_ 

común ? largo morrón___ , a =̂í.r i 1A 9. Y P. i_c_an_'tí~ 5 

cultivados preferentemente sobre tierras de regadi'io . En el 

ano 1913 el pimiento, después del melón y tomate, era. la 

hortaliza que más alto valor generaba en la provincia de 

Alicante (Ministerio de Fomento,1914) (vid. cuadro CIV). 

En la provincia de Murcia el pimiento constituyó un 

importante cultivo industrial a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, asimismo fue el primer producto agrícola 

provincial exportado a gran escala (55). Las variedades 

cultivadas en Murcia durante el transcurso de la primera 

decaída de la presente centuria, se clasificaban según su 

destino final en dulces y picantes. Entre los picantes y 

susceptibles de transformación industrial, destacaban los 

redondos ó bolas , y entre los dulces para consumo en 

fresco estaban los gordos y menudos . Esta hortaliza en 

el ario 1913, ocupaba por su valor monetario el cuarto lugar 

dentro de la producción de hortalizas provincial 

(vid. cuadro CXV1I). 

En Almería el cultivo de pimientos siempre estuvo 

limitado a pequeñas parcelas, aunque en el año 1913 

ocupaba el segundo lugar por orden de importancia entre los 

cultivos hortícolas provinciales por el valor de su 

producción (vid. cuadro CXX1II). Las variedades más 

empleadas en el cultivo, además del pimiento de bol a y 

la guindilla era el encarnado largo , 

y el cornezuelo ó cornicabra 

el cuadrado 

3.3.2.- La expansión del cultivo de pimiento 

La superficie de cultivo y la producción de 

pimiento en España, durante la década de los sesenta e 

1 nicios de 1 o; setenta, apenas experimentó grandes 
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variaciones, si bien en relación al año 1955 la 

superficie de cultivo aumento un 15 por ciento 

(SülVRE,1984). Sin embargo, a partir de la firma del Acuerdo 

Preferencia! entre España y la Comunidad Económica Europea, 

ocurrida en el año 1970, tanto la superficie de cultivo como 

la cosecha de ésta hortaliza, experimentará un progresivo 

aumento, que sin grandes alteraciones persistirá hasta la 

actualidad (vid. cuadro GXXXIV). 

Desde la primera mitad de los años sesenta, el 

pimiento ha sufrido un progresivo desplazamiento de su 

cultivo desde la región catalano-balear hacia las provincias 

del Sureste peninsular. Mientras en la campaña 1964-65 el 22 

por ciento de la cosecha española de pimientos se concentraba 

en Cataluña y Baleares, especialmente en el Maresme 

(Barcelona), en el año 1989 las provincias de Alicante, 

Almería y Murcia concentraban el 59 por ciento de la 

producción nacional, y entre éstas sólo la provincia de 

Almería reunía el 40 por ciento del total nacional 

cosechado. 

El año 1973 marca el periodo de máxima expansión 

de la superficie de cultiva del pimiento en España 

(vid. cuadro CXXXIV y figura 149). A partir de ese año 

comienza un lento pero progresivo descenso de las tierras 

ocupadas por esta variedad hortícola (vid. cuadro CXXXIV y 

fig u r a 15 0) , a un q ue p a ralelame n t e s e p r oduce un a u m e n t o 

vertiginoso de la producción (vid. cuadro CXXXIV y figura 

151), que se manifiesta con todo vigor a partir de la 

Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea 

ocurrida en 1986 (vid. cuadro CXXXIV y figura 152). Entre los 

diversos factores que explican estos cambios, 

la introducción del invernadero figura como la más 

importante adaptación de tecnológica al cultivo, lo que ha 

permitido elevar sustancíal mente la productividad. 
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CUADRO CXXXIV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE PIMIENTO EN ESPAñA 

ñlL° Superficie total Producción Super-f i cié Produce i on 

(hectáreas) Total Protegí da Protegí da 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1943 

1964-

1965-

1969-

1971 

•i Q*7"7? 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

•65 

-66 

-70 

12.083 

21.876 

22.007 

22.265 

ai •-' • ¿ 6 8 

27.712 

31.196 

27.761 

•ÁL. i m / - J A . 

29.671 

28.836 

29.031 

28.642 

26.923 

26.711 

27.568 

25.666 

27.360 

26.284 

27.163 

27. 113 

25.367 

27.446 

variación 1989/1973 

25.010 

367.264 

382.977 

372.056 

386.258 

439.848 

544.532 

456.835 

460.040 

419.959 

480.891 

522.397 

538.320 

551.362 

549.803 

579.428 

601.708 

635.058 

670.552 

692.795 

700.183 

724.159 

795.418 

46,0 

2. 158 

1.756 

1.829 

2.411 

2.558 

3.481 

3.840 

4.434 

4.757 

5.813 

5.514 

6.815 

8.012 

8.453 

8.962 

7.987 

9. 085 

60.01' 

48.75: 

54.85' 

84. 19Í 

92.31. 

126.87' 

146.60' 

178.65( 

191.66' 

223.34 

254.15 

306.31-

344. 13' 

354.86! 

386.72: 

411.45< 

462. 15' 

67< 

Fuente: Mi n i ster i o de Agr i cultura, Anuario de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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Evolución cíe la superficie de cultivo 
España Pimienta 1973-1981 

Hectáreas 

45000 

425Q0 

40080 

37500 

35006 

32500 

30000 

27500 

25000 

22500 

20000 

17500 

15000 

12500 

16000 

7500 

5000 

2500 — 

0 

¡Alicante (protegido) 
EnnnnDftlmer i a (protegido) 
tvlivHMu.rc i a < protegido) 
GZIIDEspaña (protegido) 
I IEspaña<sec+ regadio) 

Fuente : M i n i s t e r i o de Agr i cu l t u r a Pesca y Alimentación, 
Anuario de E s t a d í s t i c a Agra r i a . 
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Evolución de la superficie de cultivo 
Es paño. Pimiento 1982-1988 

Hectáreas 

5000 — 

H 1 i c ant e í pr ot eg i do > 
tiiilililiHñ lmer i a ( p r o t e g i d o ) 
EZ-EDMur c i a. ( p r o t e g i d o ) 
i: • : ' i E s p aña <p r o t e g i d o > 
' i F •=. p aña. < sec +r eg ad ió ) 

i . i . t i i i i i i i t i t i 

f í :Í :if:" 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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Evolución de la producción úe España 
Pimiento. 1973-1981 

100000 

1986 1981 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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F i g . 152 

Lvolucio'n cié la produce ¡un ele E: 
Pimiento, 1982-1988 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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3.3.2.1.- La progresiva adopción del sistema de 

cultivo bajo abrigo plástico 

Hasta el inicio de; la deseada de los años sesenta 

la superficie de pimiento bajo abrigo plástico solamente 

cubría 5 ó 6 hectáreas en la Islas Canarias. Sin embargo 

en la campaña 1969-70, ya se contabilizaban un total de 40 

hectáreas en los cjL_erros_ del Archipiélago (56). 

Este desarrollo del pimiento en 

invernadero rápidamente se extenderá por toda la costa 

mediterránea peninsular, especialmente en las provincias de 

Alicante y Almería (vid. -figura 149), que ya en el año 1973 

reunían el 59 por ciento de la superficie y el 61 por ciento 

de la producción de pimiento protegido de España. 

3.3.2.1.1.- Desarrollo del pimiento en Alicante 

Tradicional mente el cultivo de pimiento en la 

provincia de Alicante se desarrolló en zonas de antiguos 

regadíos , donde las técnicas de cultivo más comunmente 

empleadas eran las de huerta al aire libre. Ivlás 

recientemente, esta hortaliza se extendió sobre aquellas 

tierras donde; las dotaciones de agua procedentes del Trasvase 

Tajo-Segura además de asegurar un suministro ininterrumpido 

al cultivo, su excelente calidad permitía cosechar un fruto 

bien formado, uniforme y competitivo en los mercados 

externos. 

Es importante destacar el papel que ha jugada en 

la expansión de este cultivo, el agua obtenida a partir de la 

explotación de los mantos subterráneos , especialmente en 

el término municipal de El Pilar de la Horadada, 

actualmente la primera área productora provincial de 

pimiento bajo abrigo plástico , y una de las 

más importantes de España. Además del pimiento para consumo 
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en fresco, en la mitad Sur de la provincia, durante 

mucho tiempo también se cultivó pimiento para 

transformación industrial. En este sentido durante 1973 en 

el Bajo Vinalopó el pimiento para pimentón fue, con 

bastante diferencia, el cultiva hortícola más importante 

(57) . 

Co i ncid i en do c on la f i rma del Acuerd o Pr ef er en c i a1 

entre España y la C.E.E. (año 1970), la superficie de 

cultivo del pimiento, tal como ocurrió globalmente en 

España, experimentó un aumento sustancial, concretamente el 

38,5 por ciento en el trienio 1972-1975 (vid. cuadro CXXXV), 

aunque la producción se mantuvo prácticamente inalterada. 

De mucha mas trascendencia fue la aparición 

durante ese período de los primeros cultivos de pimiento 

bajo abrigo plástico , que transformó en muchos casos 

radicalmente la agricultura local. 

Como un claro signo de los cambios ocurridos con la 

introducción de este fruto en municipios tradicionalmente 

productores de hortalizas, en 1980 la superficie dedicada en 

El Pilar de la Horadada al pimiento representaba el 7 por 

ciento de la superficie total de hortalizas. Una década más 

tarde, la superficie habla aumentado hasta alcanzar el 37,5 

por ciento (vid. cuadro CX), convirtiéndose en la variedad 

rná\s extendida por todo el término municipal. 

En el año 1986 la producción de pimiento en la 

provincia de Alicante experimenta un nuevo impulsa, ante las 

espectativas creadas en torno a la Adhesión de España a la 

C.E.E., lo que consecuentemente significaría la progresiva 

desaparición de las medidas restrictivas que durante mucho 

tiempo perjudicaron a la exportación española. Si bien en su 

aspecto fundamental la integración de España no significó 

de hecho la eliminación automática de las barreras 

arancelarias, precios de referencia y restricciones 

cuantitativas, la demanda externa de pimiento continuaba 

creciendo paralelamente a la producción provincial que 

durante el cuatrienio 1985-1989 se incrementó en un 113 por 

ciento. 
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CUADRO CXXXV 776 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE PIMIENTO EN ALICANTE 

Año Superficie total Producción Super-f ici e Producción 

(hectáreas) Total F'rotegi da F'rotegi da 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1943 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

"/. 

-65 

-66 

-70 

variaci 

365 

300 

270 

270 

311 

354 

486 

490 

490 

636 

685 

714 

745 

739 

770 

603 

616 

802 

798 

868 

858 

854 

876 

ón 1989/1973 

737 

6.000 

5.940 

5.805 

6.364 

8.446 

10.197 

8.671 

12.614 

12.884 

13.104 

14.020 

14.888 

14.990 

11.543 

15.023 

16.622 

19.312 

24.972 

24.756 

36.928 

41.229 

388, 1 

203 

205 

241 

511 

508 

537 

565 

570 

594 

420 

453 

586 

580 

634 

630 

625 

640 

3.959 

4.367 

5. 133 

10.884 

10.465 

10.901 

11.696 

12.540 

13.068 

8.988 

ir? 231 

13.478 

15.660 

20.288 

20.160 

31.250 

34.560 

772 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Estad ist LcJL__̂ _̂A.a-̂ ._!=lC9.ííiiE-£Í °.Q.e .̂̂ 9JlL£2l-a_s_i 1945 

Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agrarjia 

Elaboración propia 
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Mi entras tanto, la superficie de invernadero 

también aumentaba progresivamente. Así mientras en el ario 

1973 el cultivo protegido de pimientos representaba el 42 por 

ciento de la superficie total provincial, en 1989 esta paso 

a representar el 73 por ciento. Sin embargo mucho más 

significativo ha sido el aumento de la cuota de 

participación de la producción obtenida bajo abrigo 

plástico , que en el mismo periodo pasó del 47 al 84 por 

ciento respectivamente. 

Por lo que respecta a la importancia de la 

superficie y producción de pimiento cosechado bajo abrigo 

plástico en Alicante respecto a España, ésta presenta a 

grandes rasgos una progresiva pérdida de protagonismo. En el 

año 1973 la superficie protegida de pimiento provincial 

representaba el 9,5 por ciento del total nacional, mientras 

que en el año 198B había descendido al 8 por ciento 

(vid. figuras 149 y 150) y en 1989 al 7 por ciento 

(vid. cuadros CXXXIV y CXXXV). En cuanto a la producción, 

ésta mantenía cuotas ligeramente superiores en el 

transcurso del periodo analizado. En 1973 la cosecha 

provincial de pimiento representaba el 6,5 por ciento del 

total nacional, pasando al 7,6 por ciento en 19B8 

(vid. figuras 151 y 152), y al 7,5 por ciento en 1989 

(vid. cuadros CXXXIV y CXXXV). 

Al tratarse de un cultivo altamente especulativo 

y por lo tanto extremadamente dependiente de las variaciones 

que se producen en el mercado internacional (precios), las 

zonas de cultivo de esta hortaliza cambian con extremada 

rapidez, aunque la producción de Alicante continúa 

localizada en su extremo meridional. En el año 1988 según el 

Inventario Agronómico^ de Invernaderos de la provincia de 

Alicante (Gonselleria d'Agricultura), el 99,5 por ciento de 

la superficie de invernadero provincial dedicada al cultiva 

de pimientos se concentraba en la comarca Meridional, donde 

el término municipal de El F'ilar de la Horadada reunía el 

99,5 por ciento de la superficie protegida comarcal. La 

comarca Central reunía el 0,5 por ciento restante de la 

superficie provincial, destacando el municipio de Alicante. 
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Las variedades más comunmente empleadas en los 

invernaderos alicantinos responden al tipo "larga de carne 

gruesa y maduración en rojo", destacando especialmente las 

variedades tipo rectangulares como el "Lamuyo" cultivado en 

el 86 por ciento de la superficie protegida. Le sigue por 

orden de importancia el "Sonar" (117.), y por último el 

"Gedeón " (Z7.) . Recientemente se han introducido variedades 

con maduración en amarillo (Cooperativa Surinver), 

demandadas especialmente por el mercado holandés 

Como ocurre con el tomate, la producción y 

comercialización del material de propagación vegetal 

empleado para el cultiva de pimienta se encuentra 

monopolizado por empresas transnacionales, de origen europeo 

y estadounidense (Clause, Rijk Zwaan, SIuis&Groot), lo que 

permite a estas empresas controlar en cierta mediada, la 

producción del país , cirece ionando las variedades a 

cultivar asi como la propia dinámica comercial. Asimismo es 

importante destacar que la producción española de pimientos 

en general, y particularmente la del Sureste peninsular, se 

concentra en épocas en que difícilmente encuentra 

competidores comunitarios europeas en el mercado 

internacional, ya que la producción de Holanda y Francia se 

desplaza preferentemente al periodo comprendido entre el mes-

de mayo y los últimos días de junio. 

3.3.2. 1. 2 . -_ La _si _t_uac î ón dej p i mj._ent_o_ _en Mure i a 

La aparición de los plásticos en el campo murciano 

marcó de hecho la transformación de los antiguos modelos de 

producción , largamente empleados por el agricultor de esta 

región . Si inicialmente los plásticos beneficiaron al 

cultivo de tomate, especialmente en su vertiente productiva y 

comercial, éstos protagonizaron en el sector del pimienta 

una verdadera mutación de los métodos de cultivo hasta 

e n tone e s e mp1e a do s. 
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Los plásticos además de impulsar el cultivo de 

pimiento en estructuras protegidas, permitieron elevar 

sustancial mente los rendimientos de este fruta, gracias 

asimismo a la progresiva renovación de los culti vares 

empleados adaptados a estas modernas explotaciones 

(invernaderos). El progresiva conocimiento por parte del 

agricultor del manejo de los factores ambientales creados 

artificialmente dentro del recinto, propició ia 

planificación de los ciclos vegetativos del fruto, 

orientándolos hacia aquellos periodos en que su 

comercialización genera mayores beneficios. 

L O S semilleros en Murcia se realizan en septiembre y 

el transplante sobre noviembre-diciembre, para cosechar el 

producto en el periodo marzo-agosto (este último mes con 

escasas aportes productivos). Las variedades más empleadas 

en los invernaderos, tal como ocurre en Alicante, son el 

"Lamuyo" y el "Sonar", esto es, pimientos largos de carne 

gruesa, aunque también se emplean variedades como "Atol" y 

"Láser" oe color rojo. En la vertiente industrial, es decir-

pimientos para transformación son muy empi eaaaí 

variedades autóctonas como "ñora" y "Negral". 

En el año 1974 la superficie de pimiento bajo abrigo 

plástico representaba el 6 por ciento de la superficie total 

provincial (vid. cuadro CXXXVI), pasando en 1989 a 

representar el 76,5 por ciento, has importancia ha tenido el 

autrient.o de 1 a cuota parte correspondiente a la cosecha de 

p i mi entos obten i da en i n vernader o , que en el mismo per i' odo 

analizado pasó del 16 ai 89 por ciento respectivamente. 

Contrariamente a lo que ocurre en Alicante, la 

producción de pimientos bajo abrigo plástico en Murcia 

ocupa cada vez más, un lugar destacado en el conjunto de la 

cosecha protegida nacional. Mi entras en el ano 1974 las 

cantidades de fruto cosechado en los invernaderos murcianos 

representaba el 5 por ciento de la producción española 

(vid. figura 151), en 1989 alcanzaba el 22 por ciento 
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CUADRO CXXXVI 
780 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE PIMIENTO EN MURCIA 

Año S u p E r -f i c i e t o t al Producción Superficie P_rgclucciór 

(hectáreas) Total Protegí da Protegi da 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas 

1943 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

y. 

-65 

-66 

-70 

vari aci 

1, 

1 

1, 

1 

1. 

1 

116 

340 

340 

670 

831 

507 

559 

664 

730 

769 

577 

553 

644 

536 

966 

883 

996 

. 154 

. 360 

.592 

.527 

.571 

. 540 

ón 1989/1973 

259 

6. 120 

6.290 

11.390 

14.958 

10.140 

11.180 

14.990 

21.100 

25.630 

23.540 

25.710 

30.830 

42.220 

51.450 

51.260 

59.610 

77.540 

112.880 

99.399 

109.151 

109.284 

112.860 

652,9 

1 

1, 

1 

1, 

1 

38 

130 

205 

240 

293 

359 

450 

459 

480 

567 

778 

. 224 

. 147 

.056 

. 086 

. 179 

2.47C 

9. 10C 

14.35C 

16.80C 

20.51C 

25.13C 

40.50C 

41.31C 

43.20C 

51.03C 

70.02C 

110. 16C 

86.02* 

95.04C 

92.31C 

100.211: 

3.957 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

E s t adí st ic_& d e __1 as Pr.9P ucc iones Agrícolas ,1945 

Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadi 5tica_^rari_a 

Elaboración propia 
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(vid. cuadro CXXXVI). 

La distribución geográfica del cultivo de pimiento 

en invernadero en la provincia de Murcia, prácticamente se 

centra en la comarca del Campo de Cartagena, que en 1989 

reunía el 86,5 por ciento de la superficie 

(vid. cuadra CXXXV11). En esta comarca el cultivo de 

pimientos en invernadero se ha convertido prácticamente en 

una monoespecialización . Torre Pacheco y San Javier por 

e s t e o r ti en, son i os p rincipales nücleos de producción, 

representan el 72 por ciento de la superficie protegida 

provincial, lo que los sitúa,junto a San Pedro del Pinatar, 

corrió ios términos municipales que actualmente destacan por 

las innovaciones biotecnológicas introducidas, 

principalmente en el sector empresarial cosechero-exportador 

tanto asociativo como privado. 

En este sentido los rendimientos medias obtenidos 

son extraordinariamente altos, del orden de 85 toneladas por 

hectárea (Alicante 54 toneladas/hectárea ; Almeri'a 45 

toneladas/hectárea ), y con perspectivas de que una vez que 

s e in traduzcan en los i n v e r na tí eros variada des comercialm e n t e 

apropiadas para la exportación (calidad y rendimiento), se 

pueda incrementar todavía más estos índices de 

producti vi dad. 

3.3.2. 1. 3. - La _ pr oyecci ón i_n_t erji a cipria 1_ del 

p i m i e n t o d e_ A i mer í a 

El pimiento representa actualmente el primer cultivo 

de la provincia de Almería , dada su elevada productividad, 

comercialización y valor económico generado 

(vid. cuadro CXXXV111). Hasta la primera mitad de la década 

de ios ochenta el tomate superaba ampliamente el valor 

económico de la producción de pimientos, sin embargo 

coincidiendo con el Tratado de Adhesión de España a la 

Comunidad Económica Europea, el pimiento gradualmente fue 

superando al tomate, y ya en 1990 el valor de su producción 

duplicaba ai obtenido por el tomate. 
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A la expansión del pimiento en la provincia de 

Almería mediante las explotaciones bajo abrigo plástico 

contribuyó decisivamente la menor exigencia de este fruo en 

mana de obra,si comparada con otras hortalizas. Igualmente la 

amplia diversificacíón varietal ofertada en el mercado, 

permitió desde un primer momento acoplar perfectamente esta 

hortaliza a las necesidades de la explotación y al propio 

mercado consumidor. 

Eii ciclo productivo seguido preferentemente por los 

in vernaüeros de A1mer i a es el de otoño (a g o s t o - s e p t i e m b r e -

octubre), con un máximo en septiembre, asimismo se cultiva 

en primavera aunque su producción no llega a ser- importante. 

A diferencia de otras provincias productoras, en Almería se 

emplea una amplia gama de variedades adaptadas a la 

exigencia de cada mercado demandante europeo. En este sentido 

los variedades incluyen diferentes tipos y coloración , que 

abarcan pimientos largos de? carne gruesa y maduración en 

rojo; cortos de carne gruesa y maduración en rojo; largo y 

corto de carne gruesa y maduración en amarillo y el largo de 

carne -fina. Dentro de cada uno ce estos tipos de pimientos 

e xis t e n un a a m p i i a g a m a a e v a ri e tí a d e s (58). Sin e mb ar g o d e 

entre ios pimientos de carne gruesa tipo alargada, se emplea 

mayor i tari amerite el "Lamuyo", "Sonar" y "Clovis" , mientras en 

el tipo corto destacan el "California", "Wonder" y "Latino", 

y en el tipo largo de carne fina el "dulce i tal i ano". 

Todas estas variedades tienen la parti c ul ari edad de 

presentar frutos vigorosos, de tamaño comercial idóneo para 

competir en los mercados internacionales, y especialmente de 

estar aceptados al cultivo bajo abrigo plástico . La 

apar i ci ón de esta gran oferta varietal ha permitido en 

a i g u n o s c a s os, i n c r e m e n t. a r c o n s i d e rabí e m ente la p r o d u c t i v i d a d 

del fruto, y además elevar cualitativamente su valor 

camere i al . 

En el año 1973 la superficie de invernadero 

provincial dea i cada al cultivo de pimiento ya representaba el 

44 por ciento del total provincial (vid. cuadra ÜXXXIX), y la 
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CUADRO CXXXIX 
785 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE PIMIENTO EN ALMERÍA 

Año Superficie total Produce i on Super-f i ci e Produce i ón 

(hectáreas) Total Protegida T̂̂ te_gid_a 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1943 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

•/. 

•65 

-66 

•70 

458 

450 

450 

640 

1. 700 

1.619 

2.464 

2.574 

2.849 

2.975 

3.110 

3. 189 

3.515 

3.800 

4. 000 

4. 500 

5. 000 

6.000 

5.700 

6.300 

7. 000 

6.000 

7.241 

variación 1989/1973 

1. 008 

9.000 

9.000 

7.488 

20.400 

19.574 

57.312 

47.070 

52.735 

77.500 

78.850 

90.780 

100.300 

108.040 

119.980 

135.020 

174.998 

210.000 

185.498 

219.998 

244.998 

269.600 

317.178 

453,4 

1. 080 

846 

1.000 

1 . 200 

1. 110 

1 . 800 

2. 000 

2.500 

2.700 

3. 800 

3. 500 

4. 500 

5. 100 

5. 500 

6. 200 

5.200 

6.278 

32.400 

21.150 

25.000 

42.000 

38.850 

63.000 

70.000 

87.500 

94.500 

123.120 

144.998 

180.000 

170.493 

195.998 

217.273 

239.200 

282.510 

771 , 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Estad í_st i_cas de 1 as Producci ones Agr i col as , 1945 

Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadística Agrari_a. 

Elaboración propia 
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producción el 57 por ciento. En 1989 estos porcentajes se 

incrementaron considerablemente pasando al 87 por ciento su 

s u p e r f i c i e , une n tras la c o s e c: h a r e p r e s e n t a b a el 89 p o r 

ciento. 

E.n el contexto nacional tanto la superficie como la 

producción ce pimientos en invernadero de la provincia de 

Almería , alcanza cuotas que sitúan a esta provincia como 

la más importante de España. Asi mientras en el año 1973 la 

cosecha de pimientos alménense representaba el 54 por ciento 

del total producido bajo abrigo plástico en España, en 1988 

esta participación había ascendido al 58 por ciento 

\ (vid. figuras 151 y 152), pasando en 1989 al 61 por ciento. 

Corno ocurre con el tomate, la mayor parte de la 

superficie de invernadero dedicada al cultivo de pimiento se 

centra fundamentalmente en la comarca del Campo de Dalias, 

que reunía en el año 1984 el 97 por ciento de la superficie 

provincial (vid. cuadra CXL). El municipio de El Ejido en el 

año 1979 concentraba el 51 por ciento de las tierras 

provinciales dedicadas a la producción de pimiento 

protegido, pasando a reunir el 62 por ciento en 1984. 

3.3.3.- El comercio exterior 

La producción de pimiento bajo abrigo plástico en 

el Sureste peninsular se destina en su mayor parte al 

abastecimiento del mercado europea. Si hasta el año 1976 la 

exportación del producto era insignificante comparándola 

can el volumen cosechado (vid. figura 153), a partir de ese 

año el incremento de las envías es vertiginoso 

(vid. fi gura 154) . 

Por el Acuerda F'ref er enci al firmado entre España y 

la Comunidad Económica Europea en el año 1970, para los 

pimientos (capsicum grossum) la concesión comunitaria 

preveía una reducción del 30 por ciento en el TEC (Tarif 

Liouanier Commun) pagado hasta ese momento, y que &ra del 9 

por ciento "ad valorem" (derecho de aduana establecido en 

porcentaje sobre el valor del producto). Esta reducción 
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CUADRO_CXk 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE PIMIENTO EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.(EN HECTÁREAS) 

MynÍ£Í_P-i° 1?79 1984 ^Var i aci ón 

1984/1979 

6 

6 

45 

95 

140 

317 

450 

643 

380 

305 

41 

60 

342 

488 

-"• 

— 

18,1 

490,0 

158,3 

306,8 

49,5 

305, 1 

259,5 

101,5 

- 41,0 

-

233,5 

4L. £~ ¿~ • wJ 

Pulpi 

Cuevas de Almanzora 

BAJO ALMANZORA 

Almería 

NI jar 

NIJAR Y BAJO ANDARAX 

El Ejido 

Roquetas de Mar 

Vicar 

La Mojonera 

Adra 

Ber ja 

Dali as 

CAMPO DE DALIAS 

TOTAL PROVINCIAL 

— 

0,6 

0,6 

38,1 

16, 1 

54,2 

815,2 

301 ,0 

158,7 

105,7 

151,3 

69,5 

-

1.601,4 

1.656,2 

Fuente: Ministerio de Agricultura.,Inventario Agronómico de los 

Cultivos Forzados en la Provincia de Almería ,1981. 

Elaboración propia. 
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Exportación y producción de Pimientos 
Españo 1973-1981 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 154 
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Anuario de Estadística Agraria. 
Dirección General de Aduanas. 
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g e n e r a lis a d a p ai r a e 1 p i m i e n t o a u n q u e f u e m e n o r que la 

aplicada a atrás, productos (guisantes 50"/.; lentejas 507.), no 

preveía, como para el tomate, exclusiones de fechas 

(calendarios), garantizando asi el desarrollo normal de la 

c a ni p a n a. 

Sin embargo, es importante destacar que los niveles 

cuantitativos de exportación de pimiento hacia Europa eran 

m i nimo s,c o m parados con el t o m a t e,por lo que aque i 1 o s 

afectaban muy poco a la producción interna de los países 

comunitarios europeos. En este contexto se permitió, 

por el Acuerdo Preferencia!, liberalizar sin calendarios 

comerciales restrictivos la exportación de pimientos de 

origen espa'noi a ios países de la C.E.E. En el año 1963 

mientras la exportación de tomate español superaba las 

200.000 toneladas, los envíos de pimiento tan sólo 

alcanzaron las 1.269 toneladas. En 1973 la exportación de 

pimientos aumentó tímidamente aunque mantenía cifras 

g 1 o b a 1 m e n t e b a j a s s i 1 a s campa r a (ti o s con la p rodu c c i ón t a n t o 

del Sureste peninsular contó de España (vid. figura 153). 

La década de ios arlos ochenta, marca definitivamente 

la proyección del pimiento como uno de los principales 

productos nórtico! as de exportación español. En el año 19:30 

se superan las 50.000 toneladas y en 1985 las 175.000 

toneladas, es decir en un lustro los envíos de pimiento 

tuvieron un incremento porcentual del 215 por ciento, 

(vid. figura 1.54). Además del aumento generalizada de las 

exportaciones, éstas estaban cada vez más especializadas en 

cuanto ai amplio abanico varietal ofertado. 

Los pimientos comienzan a clasificarse en función 

de su color, tamaño comiere i al (calibre), tipo de fruto y 

aroma, asi como por su longitud y peso. Se trata de ir 

adecuándose cada vez más a la tipificación de un producto 

que progresivamente conquistaba el mercado comunitario 

europeo. Aunque i ais variedades de pimiento verde y rojo eran 

las más exportadas, con preponderancia del primero sobre el 

segundo, la adaptación varietal a las exigencias del mercado 

inducía a introducir nuevas variedades. El pimienta can 

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



791 
maduración en amarillo constituye la más reciente 

incorporación al sector exportador español, ya que se trata 

de un -fruto con excelente acogida en los mercados de los 

palses nórdicos . Asi mismo el pimiento picante está 

teniendo una importante aceptación , principalmente en el 

mercado íranees 

Las cant i dades de p i mi erito verde que se e x p or tan 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre son muy 

similares. En el mes de enero, época en que inciden la 

producción de Almería y el inicio de la zafra en Canarias, 

e;•; i ste un máx i mo de ex portaci ón que progresi vamente 

decrece, hasta que en el mes de junio nuevamente se produce 

otro máximo provocado por las cosechas de Alicante y Murcia 

(El Pilar de la Horadada y Campo de Cartagena). A partir de 

este mes nuevamente se experimenta un descenso progresivo que 

cierra el ciclo comercial. 

Para la variedad de pimiento con maduración en 

rojo, el ciclo es parecido al pimiento verde, aunque se 

contemplan dos importantes variaciones. La primera se da en 

los máximos de exportación que para esta variedad aparecen 

en los meses de febrero y julio. La segunda es que los 

descensos nasta llegar a un nuevo máximo son más atenuados. 

En la variedad de maduración en amarillo hay un solo 

máximo , que coincide con el mes de febrero, ya que este 

tipo de pimiento solamente se produce en Almería y 

últimamente en el extremo meridional de la provincia de 

Alicante, tal como ocurría con el pimiento picante hasta muy 

recientemente tan sólo era producido en Extremadura pero que 

últimamente también se cosecha bajo abrigo plástico en El 

Pilar de la Horadada (Alicante) (SOIVRE,1989). 

El extraordinario desarrollo de los envíos de 

pimiento hacia el exterior se ha visto interrumpido en el año 

1990, coincidiendo con el descenso generalizado de las 

exportaciones hortofruticol as españolas (vid. cuadro CXLI). 

Entre ios factores que más directamente influyeron en esta 

reducción cabe mencionar la deficiente campaña origínatela 

por factores climáticos adversos, aunque en medios 

empresariales se señalan como motivos reales la progresiva 
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CUADRO CXLI 

ESPAñA. EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE PIMIENTOS, 

EN TONELADAS 

A ñ o E!!!2ln.§.yJL§. Canari as I°jLa_L 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1. 143 

1.351 

2.373 

1.492 

1.881 

3. 195 

¿.. 9>J6 

5.266 

6.200 

11.815 

19.563 

25.897 

43.274 

57.644 

74.740 

98.075 

107.196 

155.504 

173.770 

¿L JL ̂  . d v ¿ 

206.353 

215.867 

165.981 

146 

268 

226 

562 

592 

801 

945 

2. 154 

3.299 

4.582 

8.486 

12.822 

12.346 

17.158 

22.579 

14.340 

18.857 

19.914 

20.794 

18.046 

14.312 

9.012 

5. 150 

1.289 

1.619 

2.599 

2.054 

2.473 

3.996 

3.901 

7.420 

9.499 

16.397 

28.049 

38.719 

55.620 

74.802 

97.319 

112.415 

126.053 

175.418 

194.564 

240.848 

220.665 

224.879 

171.131 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Elaboración propia 
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pérdida de competí ti vi dad del producto español frente a 

terceros países;, deba, do a que el producto español experimenta 

c o s i o s d e p i" o d u c c i ón m á s el e v a dos, además de e star 

desprotegxdo en el seno de la C.E.E., frente a las 

producciones de otros países , que mantienen con la 

Gomu nid a d E con óm i c a Europea Acuerdos Comerciales 

Preforene i al es. 

E & te es el c a s o c:i e Marruecos, i m p o r tanta c o m p e t i c o r 

ci e i t o mate y puní e n t o e s p a ñ o 1 en lo s m e r c a d o s 

internacionales. La competencia de este país supondrá en la 

campaña 1991-1992 la pérdida de 7.000 millones de pesetas 

para los cosecheros-exportadores de tomate canario, quienes 

se sienten notablemente perjudicados por el apoyo que la 

C.E.E brinda a los países mediterráneos del norte de 

África. En el caso específico de Marruecos, las autoridades 

comunitarias discuten una oferta de zona de libre comercio, a 

cambio de que este país acceda a un nuevo convenio de pesca 

(Diario El País ,25- 0 3 ••-1992) . 

3.3.3.1.- Distribución geográfica de las 

exportad ones 

En i a década de los años veinte de la presente 

c e n t u r i a , y a s e e ;•; p o r t a b a n p i m i e n t o s de origen e s p a ñ o i h a c i a 

el mercado francés y alemán (vid. cuadro CXLII), por lo 

que ya desde esa época nuestro comercio externo estaba 

intimamente ligado a los países de lo que posteriormente se 

denominarla Comunidad Económica Europea. En este sentido en 

el año 1968 el 92 por ciento de los envíos de pimiento 

peninsular se dirigían preferentemente a Francia, Alemania, 

Reina Unido y los Países Bajos (vid. figuras 155 y 156). 

La década de los años setenta imprime un nuevo 

ritmo a las exportaciones, tanto por el aumento de las mismas 

como por la estabilidad cuantitativa derivada de la 

regulación de los mercados de destino; sin embargo para el 

pimiento de origen peninsular, la di versifi caeión de los 

mercados continuaba siendo marginal, ya que en el año 1972 el 
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CUADRO CXLII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE PIMIENTO PENINSULAR, 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

Pais 1922 1968 1970 1975 1980 1985 199C 

Alemania F. 

Francia 

Holanda 

Reino Unido 

TOTAL 

^ O 

67 

-

-

86 

308 

693 

6 

47 

1.143 

1. , 028 

921 

9 

30 

,373 

343 

4.735 

3 

73 

5.266 

14.415 

19.182 

1.713 

840 

43.274 

54.184 

50.964 

18.242 

"7 K^,f^>~7 

155.504 

61.97 

43.3: 

17. 4C 

12.9¿ 

165.9E 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Federación Española de Productores de Frutas y Hortalizas 

(FEPEX) 

Elaboración propia 
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F i g . 155 

Evolución de la exportación peninsular 
Pimiento 1968-1972 

T ñ r . ^ l :="*:=••=• 

240000 

220000 

2Q0000 

180000 

160000 

140000 

126000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

--

— 

_ L 

P a í s e s B a j o s 
F r a n c i a 
Alemania R.F. 
Reino Unido 

1968 1969 1970 

Años 

1971 1972 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución de la exportación peninsular 
Pimientos 1968-1972 

Toneladas 
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Total 
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94 por ciento de las envíos tenían como destino final los 

países de la C.E.E., y como principales clientes Francia y 

Ai emania. 

A partir de 197 2 con la entrada en escena de las 

producciones de pimiento bajo abriga plástico en España, que 

permitieron prolongar los calendarios comerciales 

(vid. cuadro CXXX1V), las exportaciones entran en una espiral 

ascendente sin parangón (vid. figuras 157 y 158). La 

aparición de nuevas; y diferentes zonas productoras en España 

de pimiento cultivado tanto ai aire libre como en 

invernadero, transforma sustancial mente los calendarios tanto 

productivos como comerciales. En este sentido se diseñan 

escalonadamente las exportaciones de las diferentes regiones, 

y contrariamente a lo que sucede en Almería , los envíos de 

la Comunidad Valenciana se centran en el periodo 

marzo-julio, mientras que los meses invernales son 

aprovechados para la exportación de las producciones 

procedentes de Almería y Canarias (59). 

Si hasta la primera mitad de la década de los 

ochenta Francia era el principal cliente del pimiento 

español, a partir de ahi es Alemania la que se convierte en 

el primer mercado externo de esta variedad hortícola 

(vid. cuadro CXL1I y figura 157). 

La Adhesión de España a la C.E.E. marca un periodo 

de profundas espectat ;i. vas, ante una nueva situación que se 

caracterizara global mente por las irregularidades de los 

envíos , especialmente cuando se analizan aquellos mercadas 

tradicionalmente receptores del pimiento español 

(vid. figuras 159 y 160). Observando la evolución del 

mercado alemán , se puede comprobar fácilmente esta 

situación extremadamente confusa para el sector exportador 

nací onal . 

Pese a estos cambios, la exportación española 

continúa dirigiéndose mayor i tari amenté hacia los países 

miembros de la C.E.E., aunque en el año 1990 se produce una 

importante descentralización de los envíos , al absorber la 

C.E.E. el 87 por ciento de los mismos, 7 puntos porcentuales 
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Evolución de la exportación peninsular 
Pimientas 1973-1985 
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F i g . 158 

Evolución de la exportación peninsular 
Pimientas 1973-1985 
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Evolución de la exportación peninsular 
Pimientos 1986-1989 
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Evolución de la exportación peninsular 
Pimientas 1986-1989 
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menos que en el año 1972. Sin duda se trata de un elemento 

cualitativo importante, ya que la diversificación de los 

mercados de destino comporta menores riesgos. 

En los procesos de comer c i a 1 :i. z ac i ón extsrna es muy 

importante conocer el desarrollo y la evolución del mercado 

al cual se dirigen ios envíos . Asimismo son muy valiosos 

ios estudios estimativos y evolutivos de los periodos 

pre-f erencí ai es para las exportaciones, para que estas 

o b t e n g a n i m p o r t a n t e s r e n t a 1:3 i 1 i d a d e s. A n a 1 i z a n d o la e v o 1 u c i ón 

de ios períodos de comercialización externa del pimiento de 

origen español, se puede apreciar claramente como estos se 

han ido desplazando (vid. figura 161), aproximándose cada 

vez más a posiciones ventajosas para el producto español 

(vid. f i gura 162) . 

Como ocurre con otras variedades hortícolas , el 

precio medio más alto ota tenido por el pimiento en el mercado 

externo, se da cuantío el volumen de envió es extremadamente 

bajo (vid. -figuras 163 y 164),, Las aglomeraciones de los 

envíos perjudican notabiemente al producto, ya que además 

de obtener precios muy bajos, reduce el poder del exportador 

•f rente al i mpor tador . 

Es importante destacar que en un sector altamente 

especulativo como es el cultivo de hortalizas bajo abrigo 

plástico ,las desajustes comerciales vía precios pueden 

transformar sustancíai mente la estructura productiva, puesto 

que los malos resultados inciden directamente en los cambios 

de cultivo operados en ios invernaderos. En este sentido al 

agricultor generalmente planifica su campaña de producción 

en -función de ios resultados comerciales obtenidos por el 

producto en años precedentes. 

.... ...i.. 4 , - La p lanta del pepino y su cultivo en 

España 

El cultivo de pepino en España durante el siglo xtX 

no estaba tan extendido como ocurría con el tomate o el 

p i mi ento , si n embarqo por esas epoc: as ya ex i st i a un amp i i o 
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Evolución trimestral de la exportador 
Alómenla R.F. 1981-1989, PIMIENTO 

Toneladas 

1981 19S9 

Años 

F u e n t e : S . O . I . V . R . E . 
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Fig. 163 
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COMPARACIÓN PRECIOS DE MERCADO 

Producto: PIMIENTO 

Semana 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

PROMEDIO 

Campaña 88/89 
Ras^Kllo 

59,32 
59,32 
68,38 
77,43 
77,18 
76,92 
68,88 
60,84 
65.65 
70,46 
74,18 
77,91 
77,36 
76.82 
74,78 
72,75 
72,34 
71,93 
80,11 
88,29 
96,75 

105,21 
104,90 
104,58 
105,24 
105,91 
105,77 
105,63 
129,27 
152,90 
174,60 
196,29 
194,87 
193,45 
169,18 
144,91 
142,49 
140,08 
120,21 
100,35 
95,87 
91,40 
93,62 
95,84 

102,73 

Campaña 89/90 
Ptas7Ki!o 

62,05 
65.21 
63.77 
62.33 
80,96 
99.58 

108.04 
116.50 
121.66 
126,82 
119.52 
112,21 
114,93 
117.65 
127,30 
136.94 
152,59 
168,23 
150.60 
132,96 
156,12 
179,28 
200,36 
221,44 
224,37 
227.30 
239,74 
252,18 
274,39 
296.59 
257,48 
218,36 
191,70 
165,03 
148,33 
131,62 
118,11 
104,60 
101,41 
98,22 
92,22 
86,22 
89.05 
91,88 

145,59 

% sobre 
Campaña 88/89 

104,60 
109,93 
93,26 
80,49 

104,90 
129,46 
156.85 
191,48 
185.32 
180.00 
161.11 
144,03 
148,56 
153,15 
170,22 
188,24 
210,93 
233,87 
187,98 
150,60 
161,36 
170,40 
191,01 
211,74 
213,19 
214,62 
226,67 
238,74 
212,26 
193,97 
147,47 
111.24 
98,37 
85,31 
87,67 
90,83 
82,89 
74,67 
84,36 
97,88 
96,19 
94,33 
95,12 
95,87 

141,72 

FUENTE: Boletín Oficial de la CEE. Elaborado por COEXPHAL (Departamento de Proceso de Datos) 
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abanico de variedades, y su desarrollo productivo demandaba 

singulares métodos de protección que, actualmente 

mejorados, aun se emplean en el campo español. De esta 

planta se conocían más de quince variedades aunque 

habitualmente las más empleadas en las explotaciones eran el 

pepino blanco largo ; blanco temprano ; precoz de 

Holanda ; el pequeño verde ; el pepino culebra y el 

P̂ &iLD0-̂ ..?]!!?..̂ ..̂ ^ ' m u y extendido por la región de La 

Mancha (60). 

Generalmente el pepino,y particularmente la variedad 

precoz de Hol_an_da , se cultivaba en cama_c a lien te y al 

abrigo de la intemperie, con el fin de obtener primicias 

demandadas por los mercados locales y especialmente por los 

grandes núcleos urbanos (Madrid, Barcelona). En la provincia 

de Alicante el cultivo de pepinos ocupaba un lugar marginal 

en los pequeños huertos, y su producción se destinaba 

exclusivamente para el consumo familiar, ocurriendo lo mismo 

en la provincia de Almería , donde predominaba la variedad 

común . En Murcia a pesar del exiguo abanico varietal 

existente, este fruto se cultivaba para exportar , 

principalmente a Madrid (variedad peq_ueña_ ) y a los 

mercados situados en la región manchega (variedad grande) 

(61) . 

Hasta la década de los años sesenta de la presente 

centuria, la superficie y producción de pepino en España a 

gran escala, se reduela ó limitaba a aquellas regiones 

donde ademas de consumirse el fruto en fresco por la 

población local, también se empleaba como ración animal o 

para la fabricación de conservas caseras. 

La verdadera transformación del pepino se? produce a 

partir de la introducción de semillas híbridas procedentes 

de Holanda, que además de elevar la productividad media, 

modificaron sustancial mente el aspecto físico y cualitativo 

del fruto, adaptándolo a las preferencias del mercado 
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externo, principal protagonista de los cambios acaecidos en 

este sector durante la década de los setenta. Un aspecto 

interesante de la evolución productiva de esta variedad 

hortícola , es la diferencia en cuanto a preferencias entre 

el mercado interior y exterior de esta hortaliza. Mientras 

las preferencias en el mercado interno están dirigidas hacia 

las variedades autóctonas de piel en forma de espinas, color 

verde claro y frutos cortos y gruesos, y con leve sabor 

amargo, para el mercado externo se envían pepinos 

híbridos , largos, color verde intenso y exentas de amargar. 

Aunque las primeras variedades híbridas se 

cultivaran al aire libre, es inicialmente en los invernaderos 

(cierras) de las Islas Canarias, donde este fruta adquiere un 

verdadera protagonismo en las primeros añas de la década de 

los sesenta. Los pepinos híbridos cultivados bajo abrigo 

plástico se enviaban preferentemente a los mercadas 

externas donde tenían una óptima acogida tanto por la 

calidad del fruto como par la precocidad. Se trataba de 

frutas alargados (30-40 centímetros ), color verde intenso, 

escasa producción de semilla, lisos, sin espinas y exentas 

de amargor (62). 

Las preferencias del consumidor por las variedades 

nativas o híbridas no estaba exenta de dificultades 

técnicas , especialmente cuando se trataba de grandes 

empresas hortícolas dedicadas íntegramente a la 

producción y comercialización del producto. En este sentido 

aunque los precios unitarios eran más elevados en el mercada 

externo, el consuma nacional tenia la entidad suficiente de 

absorción como para abandonarlo o reducir las cuotas de 

envío. 

La aparición y expansión de los plásticos vino a 

solucionar racionalmente la superficie de producción de las 

explotaciones, escalonando las cosechas y creando calendarios 

comerciales rigurosa me nte a d a p ta do s t anta a la d e m a n da 

i n t er n a como ex t er n a . La c ap ac: i d ad técnica de las 
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explotaciones y el grado de convergencia comercial de éstas, 

motivaron la especial ización de las mismas. Asi' 

generalemnte las grandes empresas cosechero-exportadoras 

estimularon en sus explotaciones la producción tanto del 

pepino autóctono como de la variedad híbrida. 

3.3.4.1.-Las características del pepino cultivado 

bajo invernadero 

La protalemática creada en torno a la obtención de 

mejores cuotas de comercialización del pepino tanto en el 

mercado nacional como internacional, a partir de variedades 

adaptadas a las preferencias de estos dos mercados, derivó 

hacia la consecución de pepinos que presentasen 

características intermedias entre los -frutos de origen 

nativo y los híbridos . De esta forma surgen variedades 

ensayadas largamente en los invernaderos de la costa 

meridional peninsular, que contienen . peculiaridades 

intermedias entre los pepinos híbridos cultivados en los 

invernaderos de las Islas Canarias, y aquellos otros 

autóctonos , cultivados ampliamente en las huertas. 

Entre las primeras variedades obtenidas destacaba el 

"Saticoy Fl" de producción precoz, que se cosechaba a los 

sesenta o setenta días después de la plantación . Asimismo 

el "pepino verde", mas precoz que el anterior. "Picadilly", 

"Triumph" de características inferiores a las variedades 

anteriormente señaladas, y por último el "Ashley", muy 

similar al "Triumph"(63). La amplia batería de variedades de 

pepino existentes en el mercado en las postrimerías de la 

década de los sesenta, posibilitó diversificar la oferta 

del producto y ampliar el cuadro de clientes. 

Si la producción de pepino en España en los añas 

previos al Acuerdo Preferencial presentaba Índices de 

product. i vi c:lad que osci 1 aban entre i as 19 y 20 toneladas por 

hectárea , a partir de 1970 debido a la constante 
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renovación varietal que se venía produciendo y a la 

modernización de las técnicas de cultivo, se logran 

superar las 42 toneladas por hectárea (vid. cuadro CXLIII) 

duplicando estos Índices en los cultivos protegidos. 

El pepino es una hortaliza que demanda gran 

luminosidad, especialmente cuando está en -floración. 

igualmente es muy exigente en cuanto a temperatura y humedad 

del suelo. El pepino extratemprano preferentemente cultivado 

en invernadero, se siembra a mediados de diciembre, 

realizándose el transplante a -finales de enero y 

cosechándose a partir de marzo. Asimismo para este -fruto 

tiene una importancia fundamental el ciclo de producción 

otoño-invierno que se realiza enteramente en invernadero 

(64) . 

Desde el año 1974 el pepino mantiene con ligeras 

variaciones, una superficie de cultiva muy similar 

(vid. -figuras 165 y 166). Sin embargo mientras el cultiva al 

aire libre reduce constantemente su cuota participativa, la 

superficie de cultivo en invernadero ha experimentado en los 

ultimas años un extraordinario aumento. Asi en el año 1973 

la superficie protegida representaba el 11 por ciento del 

total nacional, pasando en el año 1988 a representar el 45 

por ciento y en 1939 el 51 por ciento (vid. cuadro CXLIII). 

Resulta interesante el análisis de la producción de esta 

variedad hortícola a partir del Acuerdo F'ref erenci al , y 

especialmente de la Adhesión de España a la C.E.E. 

Como reflejo de estos dos grandes hitos que marcaron 

la evolución reciente de la agricultura espa\ñola, y por 

extensión de la horticultura intensiva bajo abrigo 

plástico , en ambos acontecimientos se quiebra de forma 

palpable los umbrales productivos que hasta ese momento 

acompañaban la evolución de la cosecha de pepino. En el 

periodo 1972-1973, la producción de pepinos en España da un 

salto cuantitativo importante, al experimentar un aumento 

del 29 por ciento (vid. cuadro CXLIII y -figura 167). El 
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CUADRO CXLIII 811 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE PEPINO EN ESPAKA 

Sugerf_ici e total Produce i 6n Superf i cié Produce i on 

(hectáreas) Total Protegí da Protegí da 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1943 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

"/. 

•65 

-66 

•70 

2.885 

3.724 

3.716 

4.211 

3. 639 

2.978 

4.383 

5.027 

5.246 

5.098 

5. 163 

5.355 

5.751 

6.016 

5.962 

6. 163 

5.861 

5. 756 

5.976 

5.915 

6. 103 

6. 100 

6.324 

variación 1989/1964 

6.355 

75.683 

71.476 

82.104 

84.479 

88.039 

113.419 

154.070 

175.982 

186.347 

211.462 
^ -4 ^ cryn 

243.459 

263.608 

257.820 

274.928 

260.609 

240.371 

257.992 

251.190 

T T T t O Í 

330.980 

318.685 

321 ,0 

150(1) 

150(1) 

300(1) 

293 

476 

895 

1.391 

1.546 

1.648 

1.412 

1.818 

2. 127 

2.027 

2.576 

2. 109 

2.377 

2.480 

2.428 

2. 847 

2.767 

"T l~>'^>'^> 

12.000 

12.000 

16.000 

24.671 

24.671 

32.801 

67.817 

102.028 

116.142 

139.661 

119.677 

160.978 

169.343 

164.892 

205.812 

192.602 

174.420 

192.175 

184.708 

268.822 

263.353 

250.733 

1.989 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Estad! st. i cas de las Producciones Agrícolas , 1945 

Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agraria 

Elaboración propia 

Obs .; (1) La mayor parte de la superficie protegida corresponde a la 

provincia de Las Palmas 
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Fig . 165 

Evolución de la superficie de cultivo 
España Pepino 1973-1981 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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F i g . 166 
813 

Evolución de la superficie de cultiv 
Esparta. Pepino 1982-198 

Hec tá reas -

8088 

IA1 i c a n t e < p r o t eg i do > 
EiinnnOAlrrier i a ( . p r o t e g i d o ) 
(•:•:•:•::< Mur c i a í p r o t eg i do > 
i: • : • • iF=.&ari3i ( i p r o t eg i do> 
i iEsp a ñ a ( s e c + r e g a d i o > 

1932 1? 1934 1 986 19¡ 

Fuente: M i n i s t e r i o de Agr i cu l t u r a Pesca y Alimentación, 
Anuario de E s t a d í s t i c a Agrar ia . 

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



F i g . 167 

Evolución de la producción de España 
Popíno. 1973-1981 

Tone1a das 

l i c a n t e < p r o t e j i d o > 
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¿anead teitüflüMiü! 

1973 1974 1975 1976 1977 1< 1979 19S0 1931 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 

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



815 

aumento progresivo de la producción se mantendrá a grandes 

rasgos hasta las postrimerías de la década de los ochenta. 

El Acta de Adhesión de España a la C.E.E. (año 1986), 

nuevamente impulsarla la producción de este fruto 

(vid. cuadro CXLIII y -figura 168), manifestándose con más 

dinamismo al analizar la producción obtenida en invernadero. 

Asi mientras en el año 1973 la producción de pepinos bajo 

abrigo plástico representaba el 29 por ciento de la cosecha 

nacional, en 1988 ésta superaba el 79 por ciento 

(vid. figura 168), reduciéndose ligeramente en el año 1989, 

al 78,5 por ciento. 

3.3.4. 1. 1 . -La_ e_str_uctura_protiucti_ya_jdel pepi no en_ 

Aljicante 

En la provincia de Alicante el pepino tiene escasa 

proyección comercial,consecuentemente su producción es muy 

reducida en relación a la provincia de Almeri'a . Esta 

situación que atraviesa la producción de pepino en la 

provincia, comenzó a manifestarse con todo rigor a partir 

de los años cincuenta, ya que hasta el año 1943 el valor 

comercial generado por esta hortaliza (498.880 pesetas) 

superaba ampliamente al obtenido en la provincia de Almeria 

(379.440 pesetas). 

Tanto la superficie de cultivo al aire libre como 

bajo abrigo plástico se mantiene inalterada desde la primera 

mitad de los años setenta, alcanzando su 

máxima en 1986 ante la expectativa creada en torno al 

ingreso de España en la C.E.E., que presumiblemente 

beneficiarla la comercialización de esta hortaliza. Sin 

embargo los mercados externos desde hace mucho tiempo están 

prácticamente controlados por las producciones procedentes 

tanto de Almería como de las provincias canarias, restando 

escaso margen comercial para aquellas provincias que 

esporádicamente realizan envíos hacia el exterior. 

Este hecho originará un descenso sustancial de las 

cuotas productivas de Alicante, que alcanzó en el último 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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cuatrienio el 31 por ciento. Paralelamente a esta reducción 

s e produce una pérdida importante de la cuota participativa 

del cultivo bajo plástico en el total provincial y, por 

extensión en el total nacional (vid. cuadro CXLIV y figura 

168). Además de las dificultades inherentes a la 

comercialización , el cultivo de pepino en la Comunidad 

Valenciana se enfrenta a la excesiva dependencia del material 

de propagación que en su totalidad procede del exterior. En 

el año 1988 esta Comunidad Autónoma importó 1.891 

kilogramos de semillas de pepino, que procedían en su mayar-

parte de Holanda (Conselleria d' Agricultura,1989). 

En el año 1988 según el Inventario Agronómico de 

CultjLvos de Invernadero de la provincia de Alicante, el 100 

por ciento de la superficie de producción de pepino bajo 

invernadero se concentraba en la comarca Meridional, 

destacando especialmente el municipio de Elche, que reunía 

el 75 por ciento de la superficie y el 78 por ciento de la 

producción. Por orden de importancia le seguían El Pilar de 

la Horadada con el 16 por ciento de la superficie y el 10 por 

ciento de la producción ; Cox (57. y 6'/. respectivamente) y 

Albatera (47. y 67. respectivamente). 

La variedad más empleada en los 

invernaderos de Alicante es el "Pepinex", fruto alargada y de 

fácil recuperación ante la aparición de bajas 

temperaturas. Se trata de una variedad dedicada enteramente a 

la exportación , pero que en los mercados europeos se 

encuentra irremediablemente con la competencia del pepino 

procedente de otras zonas productoras españolas, y de 

Holanda. Además de esta variedad, también están presentes 

los pepinos "Medusa" y "Dandy Quick". Mientras el "Pepinex" 

forma parte de los conocidos pepinos largos (holandeses), la 

variedad "Medusa" pertenece al denominado pepino corto. 

3. 3. 4. 1. 2. -La i rr eguiar producci_ón de _ JDepi no en 

Murc i a 

Los datos que proporci ona elAnuar i o de _E[staúi_s>ti ca 

Agraria (vid. cuadro CXLV), muestran como la evolución en 
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CUADRO CXLIV 818 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE PEPINO EN ALICANTE 

Sugerf i_cie__Jtot_aJ._ Producción Super-f i ci e Producci án 

(hectáreas) Total Protegí da Protegida 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

•65 

•66 

-70 

vari aci 

10 

10 

20 

20 

19 

56 

86 

90 

83 

76 

73 

97 

80 

83 

93 

75 

70 

118 

165 

101 

113 

114 

ón 1989/1973 

180 

180 

350 

360 

342 

1. 024 

1.574 

T "7 '•,> "T 

3. 444 

2.835 

2.571 

3.409 

4.008 

4. 149 

4.053 

3. 112 

2.917 

4.508 

5.775 

3.583 

3.740 

5.096 

397,6 

8 

13 

48 

45 

33 

28 

37 

60 

62 

55 

42 

39 

48 

55 

34 

37 

37 

16 

260 

2.904 

1 . 997 

1.694 

<? 2 3 9 

3.630 

3.751 

2.520 

2.340 

3. 120 
-y cr "7 nr 
O m O / sj 

2.210 

r> *?*? o 

2.405 

14.931 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Anuario Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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CUADRO CXLV 81,9 
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE PEPINO EN MURCIA 

Su2erfÍ̂ Íje__total_ PCoducc_i_¿^ Superficie Producción 

(hectáreas) Total Protegí da Protegí da 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1943 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

•65 

-66 

•70 

variació 

21 

30 

40 

70 

102 

66 

356 

276 

300 

273 

282 

274 

307 

260 

302 

215 

238 

232 

180 

227 

300 

243 

n 1989/1974 

51 

525 

680 

1. 190 

1. 734 

1. 122 

6. 052 

4.918 

7. 100 

7.220 

7. 730 

7.480 

9.290 

10.200 

9.040 

6.900 

7.760 

9.640 

3.600 

7.040 

7. 900 

9.880 

8.990 

82,7 

10 

16 

19 

20 

35 

50 

30 

26 

30 

50 

-

63 

84 

97 

118 

260 

1. 300 

2. 080 

2.470 

2.400 

3.850 

6. 000 

3.600 

3. 120 

3.600 

6. 000 

-

3.780 

5.040 

5.820 

6.490 

2.396,1 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Estadí sti cas de 1as_Producciones Agri col as ,1945. 

Ministerio de Agricultura, Armar i o d e_JE_st a di_s tica A graria 

Elaboración propia 
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Murcia de la superficie y producción de pepino, tanto al 

aire libre coma protegido es extremadamente reducida si la 

comparadamos con otras variedades hortícolas cosechadas en 

la región (vid.cuadro CXXI).A este hecho sin duda contribuye 

decisivamente el protagonismo de la producción almeriense, 

que además de contemplar un amplio abanico de variedades 

adaptadas a las exigencias del consumidor, concentra amplias 

cuotas de exportación,restando, como ocurre en Alicante, un 

escaso margen de maniobra comercial para la producción 

nativa. 

En los últimos años se han restl izado en Murcia 

ingentes esfuerzos para mejorar tanto las estructuras de 

producción como las variedades empleadas. En este sentido se 

han introducido tanto en el Valle del Guadalentin como en el 

Campo de Cartagena, pepinos del tipo corto y medio largo, en 

su inmensa mayoría variedades híbridas similares a las que 

se emplean en Almería . Este esfuerzo se ha visto 

correspondido al aumentar significativamente desde el año 

1986 la superficie de cultivo, especialmente de aquella 

dedicada a la producción bajo abrigo plástico. 

Mientras en el año 1986 la superficie de invernadero 

provincial dedicada a la producción de pepino representaba 

el 2B por ciento del total, en 1989 ésta se incrementó en 

casi 21 puntos"porcentual es (vid. cuadro CXLV) . El análisis 

de la distribución geográfica de la superficie protegida, 

muestra que ésta se concentraba preferentemente en la 

comarca del Valle del Guadalentin (vid. cuadro CXLVI), lugar 

donde están presentes importantes empresas 

cosechero-exportadoras. 

3.3.4.1.3.- El pr ot agon i srno de 1 a pr oducci ón_ 

a 1 mer i ense de pep i no 

El cultivo de pepino en la provincia de Almería 

tiene una significación especial tanto en el contexto 

provincial corno nacional. Mientras en el año 1975 esta 
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CUADRO CXLVI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL DE PEPINO EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE MURCIA.(EN HECTÁREAS) 

1986 1987 1988 1989 

Águilas 

Cartagena 

Lorca 

Mazarrón 

Murcia 

Pto.Lumbreras 

San Javier 

Torre Pacheco 

Totana 

TOTAL 

16 

30 

X. 

2 

1 

5 

••i 

63 

24 

43 

1 

1 

4 

5 

84 

37 

40 

2 

97 

8 
T 

42 

48 

3 

8 

118 

Fuente: Consejeria de Agricultura,Ganaderi a y Pesca de Murcia. 

Elaboración propia 
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hortaliza representaba el 6 por ciento del valor total 

generado por la producción hortícola provincial, en 1989 

alcanzaba el 11 por ciento y en 1990 por -factores de orden 

estrictamente coyuntural, reducía su participación al 7 por 

ciento. (Consejería de Agricultura,1991). 

El cultivo de pepino a escala comercial en esta 

provincia se desarrolla paralelamente a la expansión del 

cultivo enarenado,lo que ocurre en la década de los años 

cincuenta de la presente centuria. Por entonces se 

empleaba en las explotaciones intensivas el denominado 

RePÍQ_°.. de_i_ pais , también conocido como el de la 

cañada o g r a nadi ino . Se trataba de una variedad 

espinosa, bastante arqueada, corto (18-20 centímetros ) y de 

color pálido amarillento, con porción peduncular amarga 

que, sin embargo, era muy apreciado en el mercada nacional 

(65). La paulatina integración de la provincia en los 

circuitos comerciales internacionales, a partir de la 

extraordinaria producción de hortalizas bajo plástico , 

demandaba, para que este producto -fuese competitivo, una 

amplia reconversión varietal que se vio notablemente 

acelerada a partir de las primeras experiencias practicadas 

bajo abrigo plástico. 

Tradicionalmente en Almería se han cultivado en las 

explotaciones al aire libre, y más recientemente en 

invernaderos, dos tipos de pepino: el nativo o español, y el 

•fracés o normal, aunque últimamente el pepino tipo 

holandés o largo es el más extendido por las explotaciones 

protegidas, debida a su excelente y fácil comercialización 

externa. El pepino holandés desde su introducción en 

Almería ,ha ido conquistando un lugar muy importante, y no 

sólo entre los agricultores dedicadas a él , sino entre las 

entidades que lo comercializan, que en muchos casos ha 

llegada a representar el 40 ó 50 por ciento del volumen 

total comercializado por la institución (66) 

El pepino es sensible a las aguas con elevadas 

índices de salinidad, dando coma resultada síntomas de 
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curvado en el fruto además de bajos rendimientos por unidad 

productiva. Sin embargo la aplicación de nuevas técnicas y 

la aparición de variedades más resistentes han permitido 

emplear con mayor -frecuencia aguas de baja calidad. 

La producción de pepino, sobre todo del tipo 

holandés , se centra fundamentalmente en el periodo 

otoño-invierno (con siembras en agosto y septiembre), 

complementando el calendario productivo y comercial de ios 

países productores europeos (Holanda). El mes de septiembre 

es el de plena siembra del pepino holandas . Por cultivo 

temprano se entiende aquel que se siembra en agosto y los 

primeros días de septiembre, el tardío es el que se siembra 

a finales de? septiembre y primeros dias de octubre, y el de 

entre tiempo aquel que empieza recolectándose con los 

tempranos y puede acabar con ios tardíos . Por lo tanto, su 

ciclo es más amplia, sembrándose en septiembre (Poniente,n. 

145,1988). 

Entre las variedades de pepino largo u holandas 

más empleados por el agricultor almeriense, destaca el 

"pepinex" resistente al frío, con altos i'ndices de 

productividad y cultivado a gran escala en los invernaderos. 

También es muy importante el empleo de la variedad "corona", 

aunque tiene el inconveniente de que su producción se reduce 

sensiblemente cuando las temperaturas alcanzan valores 

negativos, caso contrario ocurre con otras variedades como 

"palmera" y "bruñe::". El pepino tipo corto está representado 

en Almería por las variedades "medusa", "multipik" y 

"hyclos", híbridos que se emplean tanto para cultivos al 

aire libre como en invernadero. 

El desarrollo del mercado externo del pepino 

alménense y la excelente calidad del fruto a partir de su 

cultivo bajo abrigo plástico , ha auspiciado una profunda 

transformación en la evolución normal de esta hortaliza, 

dentro del contexto nacional. Mientras la producción de 

pepino alménense en el año 1973 representaba el 25 

por ciento del total nacional (vid. cuadros CXLIII y CXLVII), 

en 1989 ésta superaba el 49 por ciento. En cuanto a la 
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CUADRO CXLVII 824 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE PEPINO EN ALMERÍA 

AfíO 
Super-f ici e total Producci ón 

(hectáreas) Total 

Super-f icie Producción 

Protegí da Protegi da 

(hectáreas) (Toneladas) 

1943 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

"/. 

-65 

-66 

-70 

2 

51 

140 

140 

250 

300 

219 

678 

777 

714 

829 

836 

832 

. 090 

.446 

. 500 

.635 

. 300 

. 500 

. 450 

. 400 

. 800 

. 800 

.091 

63 

2. 170 

2. 170 

4. 125 

9. 000 

6.574 

27.970 

34.560 

43.015 

51.620 

45.600 

70.500 

93.985 

90.000 

98.174 

101.500 

82.499 

102.204 

91.000 

180.000 

180.000 

156.825 

variación 1989/1973 460,6 

85 
O ^ T 

600 

700 

700 

200 

800 

900 

1. 000 

1. 400 

1. 100 

1. 300 

1 . 450 

1. 400 

1. 800 

1. 800 

2.091 

425 

11.150 

30.000 

38.500 

45.500 

14.000 

56.000 

63.000 

70.000 

89.950 

93.500 

74.498 

102.204 

91.000 

180.000 

180.000 

156.825 

36.800,0 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Estad!sti cas de las Producciones Agri col as _,1945 

Ministerio de Agricultura,Anuari o de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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producción protegida, en 1973 representaba el 1 por 

ciento del país , pasando en 1983 a representar el 68 por 

ciento (vid. figuras 167 y 168),para luego experimentar una 

ligera reducción de 5,5 puntos porcentuales en 1989. 

Como acurre can el pimiento y el tomate, la 

superficie provincial de cultivo de pepino en invernadero se 

centra de forma ostensible en el Campo de Dalias 

(vid. cuadro CXLVIIi), y dentro de esta comarca destacan los 

municipios de El Ejido y Roquetas de Mar, donde su 

participación en el total comarcal pasó del 68 por ciento 

en 1979 al 83 por ciento en 1984. Estos dos municipios 

además de contar con una infraestructura productiva muy 

importante, han desarrollado 01 ti mámente programas 

comerciales di seriados para mejorar la calidad del fruto y 

fortalecer la estructura organizativa del sector. 

En este contexto, actualmente numerosas empresas 

comercial i 2adoras piastifican el pepino destinado a la 

exportación , con el fin de garantizar la excelente calidad 

del fruto durante el proceso de comercialización , y que 

éste disponga de garantías sufientes que le permitan 

incrementar su presencia en los mercados consumidores 

externos. 

3.3.5.-Los envíos externos 

Hasta la década de los años ochenta, la 

exportación española de pepino reflejaba claramente el 

escaso protagonismo que esta hortaliza tenia fuera de los 

modernos e intensivas procesos de producción existentes en 

las Islas Canarias. La distribución de la exportación por 

zonas productoras ara. francamente favorable al Archipiélago 

(vid. cuadra CXLIX), ya que en el año 1968 concentraba el 

99,77 por ciento de los envíos de pepino español al 

exterior. Este hecho pone de manifiesto con más claridad el 

fenómeno ocurrido en las ultimas décadas, cuando la 

presencia del potencial productivo peninsular y especialmente 
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CUADRO CXLVIII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE PEPINO EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.(EN HECTÁREAS) 

1979 1984 V. Variación 

Cuevas de A l m a n z o r a 

BAJO ALMANZORA 

Almer ía 

N i j a r 

NIJAR Y BAJO ANDARAX 

El E j i d o 

Roquetas de Mar 

V i c a r 

La M o j o n e r a 

Adra 

Ber j a 

CAMPO DE DALIAS 

TOTAL PROVINCIAL 

1 , 8 

1 ,8 

-

4 9 , 2 

4 9 , 2 

1 9 6 , 5 

7 , 6 

7 7 , 3 

5 , 9 

11 , 4 

-

2 9 8 , 7 

3 4 9 , 7 

1984/1979 

30 -

70 42,2 

100 103,2 

475 141,7 

250 3.189,4 

55 - 28,8 

45 662,7 

30 163,1 

16 

871 191,5 

971 177,6 

Fuente: Ministerio de Agricultura.,Inventario Agronómico de los 

Cul ti vos Forz ad_ o s e n_ l_a Provincia d e_ A lmer í a ,1981. 

Elaboración propia. 
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CUADRO CXLIX 82 7 

ESPAñA.EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE PEPINOS, 

EN TONELADAS 

Exportad ón por períodos 

Península Canarias 1/11-15/5 16/5-31/10 

<1> (2) (1) (2) 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

32 

147 

468 

392 

1 . 200 

934 

952 

1.629 

2.298 

5.718 

8.533 

17.210 

16.919 

20.928 

36.717 

31.280 

35.160 

56.594 

57.996 

72.749 

65.476 

83.904 

93.797 

14.424 

18.192 

20.204 

22.098 

26.694 

30.203 

16.289 

46.908 

41.009 

35.685 

48.579 

45.001 

35.873 

•JS. 866 

38.457 

30.847 

38.782 

34.908 

40.943 

40.935 

35.366 

30.021 

33.670 

16.934 

29.853 

26.620 

31.664 

38.710 

41.955 

64.059 

52.872 

70.300 

82.083 

34.071 

34.909 

28.56j 

36.916 

33.770 

38.944 

39.265 

34.181 

33.467 

3.994 

6.864 

4.660 

3.496 

17.884 

16.041 

8.690 

12.604 

13.604 

11.714 

4.795 

3.548 

2.284 

1.866 

1. 138 

1.999 

1 . 670 

1. 185 

784 

203 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Federación Española de Asociaciones de 

Productores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) 

Elaboración propia 

Obs.: <i) Península 

(2) Canarias 
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¡je la provincia de Almería , logra en el año 1990 no 

solamente superar los Índices de exportación de Canarias, 

sino que pasa a controlar el 74 por ciento de la 

exportación nacional. 

Los envíos de pepino español hacia el exterior se 

centran -fundamentalmente en el periodo comprendido entre el 

1 de noviembre y 15 de mayo, época que coincide con la 

aplicación por parte de la C.E.E. de precias de referencia, 

como medida de protección a la producción holandesa de 

pepino, principal competidor del -fruto español en los 

mercados comunitarios. A partir de ese periodo se reducen 

sustancialmente las remesas de pepino y, especialmente de 

aquellos procedentes de Canarias (vid. cuadro CXLIX). 

La producción de pepino en invernadero del Sureste 

peninsular desde el año 1976, acompaña prácticamente los 

índices de crecimiento de las exportaciones españolas 

(vid. figura 169). Incluso en la década de los ochenta los 

supera ampliamente (vid. figura 170), confirmando la pujanza 

de esta región en la actividad comercial del pepino. Como 

ocurre con otras variedades hortícolas , la mayor parte de 

los envíos de pepino hacia el exterior se dirigen a los 

países comunitarios europeos, los cuales mantienen durante 

las últimas décadas una cuota de participación que oscila 

entre el 72 por ciento del año 1968 al 78 por ciento de 1990 

(vid. cuadro CL). 

Durante casi una década y media el principal 

cliente del pepino peninsular era Francia (vid. figuras 171 y 

172). Sin embargo a partir de la segunda mitad de los años 

ochenta, las importaciones francesas decaen notablemente, al 

mismo tiempo que aumentan las de Alemania y 1 os Países Bajos 

(vid. figura 173), que pasan a ser los principales mercados 

receptores de pepino peninsular. En un contexto más amplio, 

la exportación de pepino peninsular se benefició tanto del 

Acuerdo Preferencial entre España y la Comunidad Económica 

Europea ocurrido en 1970, como posteriormente de la Adhesión 

de España a la C.E.E. en 1986, ya que a partir de éstos dos 

acontecimientos los envíos de pepino hacia la C.E.E. 
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F i g . 169 

Exportación y producción de Pepinos 
1973-1981 

T«ni» l » d * * 
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1973 1974 1975 1976 1977 l'\ 1979 193G 19S1 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 170 

Ex po rtac¡ó n y prod u cc¡o n el e Pe p¡n 
Es paño 1 932-1968 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
Dirección General de Aduanas. 
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CUADRO CL 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN PENINSULAR DE PEPINO 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

País 1968 1970 1978 1985 1986 1988 1989 1990 

Alemania F. 6 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 17 

Holanda -

Reino Unido 

Italia -

Irlanda -

TOTAL CEE 23 

Otros 9 

TOTAL 32 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Elaboración propia 
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8. 

99 
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2 
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2 
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, 306 

.533 

13. 

1. 

9. 

11. 

5. 

41. 

14. 

56. 

515 

290 

, 110 

719 

,904 

392 

15 

37 

,982 

612 

,594 

1 o 

1. 

7. 

9. 

7. 

V." / 1 

18. 

57. 

452 

457 

,456 

808 

,976 

517 

5 

74 

,745 

251 

,996 

11. 

1. 

10. 

14. 

10. 

47. 

17. 

65. 

333 

780 

, 165 

034 

,278 

191 

113 

41 

,935 

541 

,476 

18. 

1. 

9. 

16. 

13. 

59. 

24. 

83. 

036 

731 

,677 

162 

,477 

164 

60 

52 

,359 

545 

,904 

26. 

T> 

10. 

17. 

15. 

-y/y 

21. 

93. 

271 

805 

, 125 

028 

, 520 

524 

49 

90 

,756 

041 

,797 

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



.. 171 839. 
F i g . 171 

Evolución de la exportación peninsular 
Pepino 1968-1972 

Toneladas 

100000 

— Países Bajos 
Frsnci a 
Alemania R.F. 

— - — Reino Uni do 

1968 1969 197Q 1971 197 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 172 

Evolución de la exportación peninsular 
Pepino 1973-1985 

100000 
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Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 173 

Evolución de la exportación peninsular 
Pepino 1986-1989 

Toneladas 
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Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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aumentan sustanci al mente (vid. -figuras 174 y 175). 

Mientras las exportaciones de pepino durante el 

periodo noviembre-mayo pueden enmarcarse globalmente por su 

extremada regularidad, salvo periodos excepcionales, los 

envíos -fuera de este ciclo son mucho más irregulares 

(vid. figuras 176 y 177) ya que estos dependen del grado de 

autoabastecimiento que durante esa época se produzca en los 

países productores comunitarios europeos de pepino. 

Octubre-diciembre y en menor medida enero-marzo, son 

los trimestres donde se producen las mayores ventas de pepino 

español a la C.E.E., aunque las exportaciones últimamente 

se están desplazando preferentemente hacia el primer 

periodo (vid. figuras 178 y 179). Este hecho está 

relacionado, en gran parte,con las fuertes tasas comunitarias 

que tiene que soportar el pepino español para entrar en la 

C.E.E., principalmente durante los meses de febrero y marzo, 

lo que obliga a desplazar la exportación hacia períodos 

menos conf1 ictivos. 

Es importante destacar las profundas i nterrel aci oríes 

existentes entre los envíos de pepino español al mercado 

comunitario europeo y las cotizaciones obtenidas por el 

producto. En este sentido resulta muy significativo que ante 

una excesiva concentración de los envíos , los precios 

responden con una baja sustancial (vid. figuras 180, 181 y 

182), mitigada en algunos casos por factores de 

índole coyuntural, como la reducción de las tasas de 

abastecimiento del mercado, aumento de la demanda o pérdidas 

de cosechas por inclemencias climatológicas . En cualquier 

caso, ai tratarse de un producto especulativo, éste propicia 

situaciones que en ultima instancia reducen o aumentan los 

márgenes de beneficio. 
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F i g . 174 

Evolución de la exportación peninsular 
Pepino 1968-1978 

Tonelad:KS 

100000 

90000 

30000 

70000 

Otros países CEE 
Resto Mundo 
Total 

¿0000 

50000 

40080 
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Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 175 

Evolución de la exportación peninsular 
Pepino 1979-1989 

Tonelada* 

100000 — 

— Resto Mundo 
Tota l 

O t ro s p a í s e s CEE 

A 
1-—1 1 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
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Fuente: Dirección General de Aduanas. 

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



F i g . 176 

Evolución de la exportación peninsular 
Pepino del 16/05 ol 31/10 1981-1989 

20000 ~~ 
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Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 177 

Evolución de la exportación peninsular 
Pepinodel 16/05 al 31/10, 1981-1989 

Toneladas 
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Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 178 

Evolución trimestral de la exportacíor 
Pepino, 1977 - 1989 
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F i g . 179 

Evolución trimestral de la exportador 
Reino Unido, 1931-1939. PEPINO 
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F i g . 18Q 

Exportaciones por Semanas de PEPINO 

Semanas 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Campaña 88/89 
0 

43.448 
510.705 

1.163.055 
1.821.207 
2.926.826 
3.945.998 
3.296.333 
6.360.581 
5.080.028 
4.427.211 
3.518.837 
3.863.244 
3.128.198 
2.729.598 
1.795.687 
1.826.012 
1.220.309 

832616 
689.432 
619.165 
539.865 
341.404 
252.211 
139.925 
46.479 
47.466 
14.347 
98.625 
10.042 
30.576 
16.393 

0 
347.261 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

51.683.083 

Campaña 89/90 
16.485 

149.215 
491.964 

1.879.177 
1.868.157 
2.479.764 
2.273.640 
1.712.839 
3.895.034 
4.510.293 
4.066.579 
3.426.301 
3.390.516 
3.757.783 
3.829.713 
2.984.644 
2.103.125 
2.349.549 
2.058.637 
2.038.194 
1.546.515 
1.116.465 

767.069 
558.157 
279.920 
152.220 
60.988 
65.057 
65.254 
45.267 

7.253 
23.725 
23.762 
21.567 
12.859 
17.165 
7.415 
3.750 
2.060 
9.925 

2.045 

54.070.047 

% sobre 88/89 

343,43 
96,33 

161,57 
102,58 
84.73 
57.62 
51,96 
6124 
88.78 
91.85 
97,37 
87.76 

120.13 
140,30 
166,21 
115,18 
192,54 
247.25 
295,63 
249,77 
206,80 
224,68 
221,31 
200,05 
327,50 
128,49 
453,46 

66.16 
450,79 

23,72 
144,73 

6,21 

104,62 

F u e n t e : COEXPHAL 
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COMPARACIÓN PRECIOS DE MERCADO 

Producto: PEPINO 

Semana 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

PROMEDIO 

Campaña 88/89 
PlasJKilo 

57,35 
57,35 
58,68 
60,01 
59,87 
59,73 
61,65 
63.57 
74.02 
84,47 
81.05 
77.62 
67.71 
57.79 
80.61 

103.43 
125.66 
147.90 
143,84 
139.79 
179,58 
219,37 
195,65 
171,93 
143,02 
114,10 
114,30 
114,49 
102,21 
89,92 
76,85 
63,78 
65.14 
66.50 
68,95 
71.41 
66.38 
61.36 
54.60 
47,84 
44,09 
40.33 
40.23 
40,14 
88,96 

Camparía 89/90 
PtasJKIIo 

40.21 
40,42 
59,99 
79,55 
74.28 
69,00 
68,42 
67.83 
88,29 

108.74 
105,91 
103,07 
92,99 
82,90 
81.51 
80,12 
86,60 
93.07 

106,19 
119,30 
129,64 
139,97 
126,62 
113.26 
107,86 
102,45 
88,57 
74.68 
68,82 
62,96 
58,08 
53,20 
52,52 
51,83 
51,83 
51,83 
48,26 
44,69 
54,89 
65.09 
51,21 
37,33 
39.63 
41,92 
76,49 

% sobre 
Campana 88/89 

70,11 
70.48 

102,23 
132,56 
124,06 
115,51 
110,97 
106,69 
119,27 
128,73 
130.67 
132,78 
137.34 
143,45 
101.12 
77.46 
68,91 
62,93 
73,82 
85,34 
72,19 
63,81 
64,72 
65,87 
75,41 
89,79 
77,49 
65.23 
67,33 
70,01 
75,58 
83.42 
80,62 
77,94 
75,17 
72,58 
72,70 
72,83 

100,53 
136,05 
116.16 
92,56 
98.49 

104,45 
85,98 

FUENTE: Boletín Oficial de la CEE. Elaborado por COEXPHAL (Deparlamento de Proceso de Datos) 
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F i g . 182 

EXPORTACIONES SEMANALES DE PEPINO 
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Fuente: COEXPHAL 
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3.3.6.-La reciente incorporación del calabacín 

español al comercio internacional 

De las tres provincias del Sureste de España, 

Alicante constituye la única con tradición en 

el cultivo de calabacines. En el año 1914 un Informe del 

Ministerio de Fomento sobre "Cultivos hortícolas y Plantas 

Industriales" revelaba que en esta provincia "los calabacines 

tienen mayor importancia que los pepinos" (67). Por esa 

época se conocían en Alicante variedades denominadas 

primeri zas , de producción precoz y destinadas al consumo 

en -fresco, siendo la propia provincia su principal mercada. 

La integración de este fruto al contexto productivo 

y comercial español se ha realisado en una etapa tardía , en 

relación a otras variedades hortícolas , sin embargo su 

irrupción se ha caracterizado por alcanzar en corto espacio 

de tiempo, índices de participación elevados, sobre todo en 

su vertiente productiva bajo técnicas de cultivo protegido. 

A este respecto resulta muy significativo que en el 

transcurso de una década y media (1974-1989), la 

producción total obtenida bajo abrigo plástico haya pasado 

de representar el 5 por ciento de la cosecha total nacional, 

al 75,5 por ciento (vid. cuadro CLI), mientras la superficie 

protegida en el mismo periodo pasó del 2 al 59 por ciento. 

Semejantes incrementos participativos en tan corto espacio de 

tiempo, solamente pueden alcanzar gracias a la perfecta 

adaptación de esta hortaliza a las técnicas de cultivo 

desarrolladas bajo abrigo plástico. 

Ai ser un fruto poco exigente en mano de obra, forma 

parte de las alternativas de aquellas explotaciones con 

excesiva superficie cubierta o con escasez de jornales 

familiares. Asi hasta hace poco tiempo , el calabacín 

era un cultivo secundario, comodín en la alternativa o 

asociado a otros cultivos. Actualmente es uno de los más 

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



CUADRO CLI 
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE CALABACÍN EN ESPAñA 

Afio 
Sugerjjj; i e» total Producción 

(hectáreas)) Total 

Super-f i ci e Produce i ón 

Pr qte_g_ ida Prote g_ i_d a 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

4. 185 

4.362 

4.735 

5. 160 

5.216 

5.258 

5.370 

5.608 

er Q
 r~> cr 

5.890 

5.830 

5.982 

7.081 

7.214 

7.566 

variación 1989/1974 

79.907 

90.587 

107.648 

li!.Ji 7 t_J • J' 

120.829 

129.910 

129.955 

123.326 

145.685 

136.951 

149.857 

164.282 

180.481 

229.920 

237.228 

241.008 

201 

87 

331 

535 

774 

454 

805 

720 

797 

1. 134 

1. 092 

1. 340 

1.354 

1.552 

2.305 

2.316 

2.690 

4.049 

18.046 

25.866 

41.670 

22.550 

42.810 

36.840 

38.182 

J O • ¿LxL f 

52.769 

66.524 

77.771 

90.187 

137.749 

137.744 

134.347 

3.218,0 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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importantes por su bajo coste de producción unido a los 

buenos aunque fluctuantes precios obtenidos en las ultimas 

campañas (68). 

El calabacín demanda temperaturas y humedad 

relativamente altas y, sobre todo, bastante luminosidad. El 

calabacín tiene mayor valor comercial cuando su peso alcanza 

los 250 gramos por unidad, y este peso viene a coincidir 

generalmente cuando el fruto tiene un tamaño próximo a los 

15-18 centímetros de longitud y 4-5 centímetros de 

diámetro. La piel del calabacín es muy delicada y necesita 

un trato especial desde que se recolecta hasta que llega al 

mercado. Los -frutos se deben proteger en cestos o cubos 

recubiertos por tela, procurando que no se golpeen (69). 

Si hasta las postrimerías de la década de los años 

setenta la superficie de calabacín bajo abrigo plástico era 

notablemente irregular (vid. figura 183), a partir de las 

años ochenta ésta crece con extraordinario 

dinamismo (vid. figura 184), gracias a su expansión 

en tierras almerienses. La evolución de la producción 

acompaña a grandes rasgos el proceso de expansión de 

la superficie de cultivo, esto es,un primer periodo marcado 

por profundos desajustes (vid. figura 185), y un aumento 

sostenido de la cosecha a partir de la década de los ochenta 

(vid. figura 186) para concluir con un importante ascenso 

cuando España inicia el proceso de integración en la 

Comunidad Económica Europea (vid. cuadro CLI). 

3.3.6.1.-Aspectos productivos del calabacín en 

Alicante y Murcia 

Aunque se trata de un cultivo presente en el campo 

alicantino desde hace mucha tiempo atrás , la evolución del 

calabacín en esta provincia está marcada por periodos de 

inestabilidad que se suceden ininterrumpidamente, 

especialmente cuando se analizan los cambios ocurridos en el 
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F i g . 183 

Evolución de la superficie de cultivo 
España. Calabacín 1974-1982 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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Evolución de la superficie de cultiv 
Es[>aña. Calabacín 1933-1988 
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Evolución de la producción de Españc 
Colobadn, 1974—1982 
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F i g . 186 
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cultivo de esta hortaliza bajo abrigo plástico . En este 

sentido, el cultivo de calabacín bajo invernadero en 

Alicante alcanzó elevadas cuotas de participación en la 

producción nacional, principalmente durante el periodo 

1977-1982 (vid. cuadro CLII y figura 185). Posteriormente se 

producirá una brusca reducción tanto de la superficie de 

cultivo como de la cosecha obtenida, aproximando los valores 

del año 1989 a los censados en 1976. F'or tanto este fruto que 

en el año 1976 representaba el 0,1 por ciento del valor 

generado por la producción hortícola provincial, y que en 

1982 llegó a representar el 4,5 por ciento, en 1989 reduce 

su participación al 0,3 por ciento (Conselleria d' 

Agricultura,1990). 

El proceso señalado para el calabacín ,se puede 

hacer extensible a una amplia gama de variedades 

hortícolas tradicional mente cultivadas en la provincia de 

Alicante, y que paulatinamente están reduciendo su 

participación tanto en el conjunto de la producción 

agrícola provincial como nacional. Este hecho sin duda está 

intimamente relacionado con el carácter y composición de 

la estructura agraria provincial, extremadamente atomizada, y 

que en algunos casos se manifiesta al comprobar que las 

explotaciones apenas logran obtener rentas brutas superiores 

al trabaja asalariado. En este contexto es extremadamente 

difícil llevar a cabo una reconversión tecnológica de las 

explotaciones y por extensión de los cultivos. 

Según el Inventario Agronómico de Cultivos de 

Invernadero en la provincia de Alicante, en el año 1988 la 

cosecha de calabacín en invernadero se concentraba 

totalmente en la comarca Meridional. Basta decir que el 100 

por ciento del cultivo estaba localizado en el municipio da 

El Pilar de la Horadada donde la variedad "president" se 

empleaba en la mayor parte de las explotaciones. 

En Murcia la evolución de la superficie de cultivo 

y la producción de calabacín bajo invernadero, no 

difiere sustancial mente de la realidad de la provincia de 

Alicante, si bien en ios últimos años se detectan 
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CUADRO CLII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE CALABACÍN EN ALICANTE 

853 

Año Superficie total Producción 

(hectáreas) Total 

Superficie Producción 

Protegí da Proteg_i_da_ 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

"/. 

200 

191 

225 

327 

316 

398 

439 

485 

476 

334 

296 

360 

322 

326 

326 

326 

variación 1989/1975 

5.483 

5. 660 

6.296 

10.646 

10.105 

12.580 

14.875 

14.215 

15.711 

8.573 

7.441 

9.240 

8.258 

8. 392 

8.392 

9. 837 

73 

13 

26 

133 

111 

138 

230 

295 

242 

82 

58 

60 

54 

56 

56 

56 

508 

1.017 

5.320 

4.440 

5.520 

9.200 

9.883 

9. 390 

2.747 

1.943 

2. i 00 

1. 890 

1. 960 

1. 960 

2.296 

351 ,9 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadística ... A q r a r_i_a 

Elaboración propia 
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cambios cualitativos y cuantitativos importantes. A partir de 

los primeras años de la década de los ochenta la superficie 

de cultivo, especialmente en invernadero, ha tenido un 

aumento considerable. En el periodo 1981-1989 la superficie 

de invernadero aumentó de 9 a 134 hectáreas (vid. cuadro 

CLIID, mientras que la producción lo hacia de 450 a 6.804 

toneladas. 

La comarca del Valle del Guadalentin y el Campo de 

Cartagena concentraban en el año 1989 la práctica totalidad 

del cultivo de calabacín en invernadero, destacando en la 

primera comarca los municipios de Águilas y Lorca, mientras 

en el Campo de Cartagena el término municipal de Torre 

Pacheco reunía el 75 por ciento de la superficie protegida 

comarcal (vid. cuadra CLIV). 

3.3.6.2.-La proyección comercial del calabacín 

en Almería 

El calabacín estuvo virtualmente marginado de los 

circuitos productivos y comerciales de Almería hasta 

prácticamente la primera mitad de la década de los setenta, 

aunque poco tiempo después se perfilaba como una de las más 

importantes variedades hortícolas , tanto por el valor 

obtenido como por el beneficio generado por su 

comercialización . En el año 1975 el calabacín representaba 

el 1,5 por ciento del valor total generado por la producción 

agrícola de Almería , que ascendía a 12.710,8 millones de 

pesetas. En 1985 la participación del calabacín habla 

ascendido al 4 por ciento y en 1989 al 12 por ciento 

(Consejería de Agricultura,1990). 

El aumento espectacular de la participación del 

calabacín en la producción agrícola provincial,corrobora 

la progresiva importancia que esta hortaliza cultivada en 

Almería tiene en el conjunto nacional. Atendiendo a la 

cosecha,en el año 19 74 el calabacín de Almería representaba 

el 7 por ciento de la producción nacional, mientras que en 

1989 su participación había ascendido ai 47 por ciento 

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



855 

CUADRO CLIII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE CALABACÍN EN MURCIA 

Producción ?_uBÍ=>r ̂ÍSÍJr_ Producción 

Total Protegí da Protegí da 
(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

152 

173 

141 

157 

166 

163 

144 

142 

146 

197 

194 

200 

237 

540 

604 

498 

variación 1989/1974 

3.612 

4.475 

5.674 

4.400 

4. 650 

4. 800 

3.975 

3.775 

3.925 

5.825 

6.075 

6.500 

8. 1S7 

15.525 

18.150 

15.176 

320, 1 

11 

10 

55 

19 

20 

29 

15 

9 

11 

36 

49 

60 

90 

93 

1 O O 

134 

440 

400 

2.750 

950 

1 . 000 

1 . 450 

750 

450 

550 

1. 800 

2.450 

3. 000 

4.500 

4. 650 

6. 100 

6.804 

1.446,3 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agraria 

Elaboración propia 

Año Super-f icie_.total 

(hectáreas) 
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CUADRO CL IV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL DE CALABACÍN EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE MURCIA.(EN HECTÁREAS) 

1986 1987 1988 1989 

Águilas 

Cartagena 

Cieza 

Lorca 

Librilla 

Mazarrón 

Murcia 

Pto.Lumbreras 

San Javier 

S.Pedro Pinatar 

Torre Pacheco 

Totana 

TOTAL 

24 

1 

0, 

16 

20 

1 

3 O 

26,5 

1 

0,5 

14 

0,5 

3 O 

0,5 

20 

0,2 

1! 

96,5 

— 

2 

1 

3 0 

o 

9 3 

1 

8 

-

4 0 

5 

1 2 2 

1 

8 

1 

5 0 

5 

1 3 3 

Fuente: Consejeria de Agricultura,Ganaderia y Pesca de Murcia. 

Elaboración propia 
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(vid. cuadros CLI y CLV). 

Analizando los aspectos sector i al es,1 a superficie de 

calabacin protegido en Almería suponía en 1974,el 34 por 

ciento de la superficie bajo plástico nacional,y el 41 por 

ciento de la cosecha. En 1988 el peso relativa del calabacín 

cultivada en Almería había aumentada significativamente, 

reuniendo el 84 por ciento de la superficie protegida 

nacional y el 87 por ciento de la producción 

(vid. figuras 184 y 186). Aunque en el año 1989 la 

participación en la producción había experimentado una 

ligera reducción de 2 puntos porcentuales, ésta en 

términos absolutos continuaba siendo de trascendental 

importancia para el país. 

La expansión del calabacin bajo abrigo plástica 

ha permitido incrementar sustancial mente la oferta de 

variedades, destacando la "Proiific", híbrido de buena 

producción y precocidad, "Élite" de color medio verde y 

producción precoz,y otras como "Diamant", "Senator" y "Vip". 

Como ocurre con otras variedades hortícolas , la superficie 

de cultivo del calabacín se centra en casi su totalidad en 

la comarca del Campo de Dalias,que en 1984 reunía el 95 por 

ciento de la superficie provincial, destacando el municipio 

de El Ejido con el 47 por ciento de la superficie comarcal 

(vid. cuadro CLVI). 

3.3.7.-La comercialización del calabacín 

Hasta las postrimerías de la década de los sesenta 

la exportación de calabacin era una actividad marginal, 

principalmente para las grandes empresas 

cosechero exportadoras que esporádicamente incluían alguna 

partida de esta hortaliza para ampliar el abanica de 

ofertas. La expansión del cultivo de calabacin bajo abrigo 

plástico , los cambios alimentarios en la dieta de la 

población europea y una mejor aceptación del producto 

español en ios mercados internacionales, son factores que 

supusieron un importante aliciente a la exportación de esta 
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CUADRO CLV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE CALABACÍN EN ALMERÍA 

Año Superficie total Producción 

(hectáreas) Total 

Super-f ici e Produce i on 

Protegí da Protegi da 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

1 

1, 

1 

1, 

1 

2, 

122 

254 

636 

728 

695 

776 

722 

717 

965 

920 

. 002 

. 000 

.210 

.950 

. 950 

. 277 

variación 1989/1974 

5.790 

14.880 

29.440 

40.260 

34.275 

42.420 

36.146 

32.261 

43.413 

43.600 

50.060 

60.000 

72.600 

119.999 

119.999 

113.850 

1.866 

2, 

30 

230 

400 

500 

200 

500 

300 

300 

665 

800 

. 000 

. 000 

. 210 

. 950 

. 950 

.277 

1. 650 

13.800 

20.000 

30.000 

12.000 

30.000 

18.000 

18.000 

34.413 

40.000 

50.000 

60.000 

72.600 

119.999 

119.999 

113.850 

6.800,0 

Fuente: Ministerio de Agricultura,A nuario__de__E\stadjls_ti_ca_.._Agr_ar_i_a 

Elaboración propia 
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CUADRO CLVI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE CALABACÍN EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.(EN HECTÁREAS) 

Municipio 1979 1984 '/. Variación 

1984/1979 

Almería 

Nijar 

NIJAR Y BAJO ANDARAX 

El Ejido 

Roquetas de Mar 

Vicar 

La Mojonera 

Adra 

Ber ja 

Dalias 

CAMPO DE DALIAS 

TOTAL PROVINCIAL 

10,0 
-

10,0 

125,8 

95,1 

102,3 

21 ,5 

24,7 

-

-

369 ,4 

379,4 

46 

15 

61 

525 

200 

150 

165 

60 

9 
O 

1. 111 

1. 172 

360,0 

-

510,0 

1.934,8 

110,3 

46,6 

667,4 

142,9 

-

-

200,7 

203,9 

Fuente: Ministerio de Agricultura. ,Inventario Agronómico de los 

Cultivos Forzados en la Provincia de Almería,1981. 

Elaboración propia. 
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hortaliza. Basta señalar la íntima relación existente entre 

el aumento de la superficie de cultivo del calabacín en 

invernadero, y el incrementa experimentado por sus 

exportaciones <vid. -figuras 187 y 1SS) . 

El cultivo de invernadero además de propiciar 

significativos aumentos de la productividad, gracias a la 

introducción de variedades más comerciales, supuso la 

elaboración y adaptación de calendarios comerciales a las 

necesidades del mercado externo. En este sentida, mientras en 

Almería a lo largo del año se producen dos máximos en el 

calendario de recolección (diciembre y marzo), en Alicante 

el peso fundamental recae en el mes de septiembre, mientras 

en Murcia es en julio (70). 

La exportación española de calabacín se reduce 

casi exclusivamente a los envíos realizados desde la 

Península ,ya que la exportación de Canarias es 

insignificante (vid. cuadro CLVII). Durante mucho tiempo 

Francia importó la casi totalidad de los envíos 

peninsulares de calabacín (vid. figuras 189 y 190),y aunque 

en los últimos años existe una preocupación en el sector 

por diversificar los mercados externos, el pai's galo 

continúa su abultada y nítida monopolización de la 

importación de calabacín español (vid. cuadro CLVIII y 

figura 191). 

Como ocurre con otras variedades hortícolas de 

exportación , existe una marcada tendencia en la evolución 

de los envíos de calabacín español por diversificar los 

calendarios comerciales (vid. figura 192), en función de la 

aplicación de precios de referencia (precias de oferta), 

tasas compensatorias y otros dispositivos arancelarios que 

inciden sobre el normal desarrollo de la exportación de esta 

hortaliza, principalmente durante los meses de abril-mayo. 

Mucho más flexibles en este caso y para las 

campañas 1983-89 y 1989-90, se mostraron los precios medias 

obtenidas par el calabacín en los mercados externos, en 

relación con otras variedades de hortalizas (vid. figuras 

193 y 194), que además de contemplar precios unitarios 
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Exportación y producción de Calabacir 
Españd 1974-1982 
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240000 

216600 ~~ 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
Dirección General de Aduanas 
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Ex p o rt a c í ó n y p r o d u c c i ó n d e C a I a b a 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
Dirección General de Aduanas. 
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CUADRO CLVII 

ESPAñA.EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE CALABACÍN, 

EN TONELADAS 

Año Peninsula Canari as Total Vari aci ón 

ínteranual 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

0,6 

177 

720 

946 

3.572 

4.247 

O m l O O 

11.622 

12.219 

n i o ~> t=¡ 

19.746 

24.551 

¿.•¿ • 6 6 9 

32.056 

30.589 

34.244 

37.536 

45.479 

59.312 

58.376 

71.268 

57.657 

65.647 

15 

11 

11 

-

5 

12 

13 

6 

0,6 

1 

-

9 

8 

16 

10 

35 

64 

139 

102 

5 

4 

0" 

4 

15,6 

188 

731 

946 

3.577 

4.259 

6. 198 

11.628 

12.219,6 

21.226 

19.746 

24.560 

23.677 

32.072 

30.599 

34.279 

37.600 

45.618 

59.414 

58.381 

71.272 

57.660 

65.651 

100 ,0 

1.205,1 

•¿88 j o 

129,4 

378, 1 

119,0 

145,5 

187,6 

105,0 

173,7 

93,0 

124,3 

96,4 

135,4 

95,4 

112,0 

109,6 

121 ,3 

130,2 

98,2 

122,0 

80,9 

113,8 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Elaboración propia 
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Evolución de la exportación peninsular 
Calabacines 1968-1972 

Toneladas-

100000 

90000 

SO00Q 

70080 

60000 

nüüüü 

40000 

SÜÜ00 

20000 

10000 

Franc i 5. 
Otros P ais es- CEE 
Resto Mundo 
Total 

19 ó 8 196'! 1973 

Años-

1971 19 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución de la exportación peninsular 
Calabacines 1973-1985 

100000 

98000 

80000 

70000 

Fr s.rn: i a 
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Resto Mundo 
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60000 
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40000 
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1 0000 
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Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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CUADRO CLVIII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN PENINSULAR DE CALABACÍN, 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

pais _ 1?69. 1.973 1978 1985 1986 1988 1989 1990 

Alemania F. 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 

Holanda 

Reino Unido 

Italia 

Irlanda 

TOTAL CEE 

Otros 

TOTAL 

2 

-

-

157 

-

*y 

~ 

~ 

161 

16 

177 

53 

21 

-

3.540 

8 

161 

11 

-

3.794 

453 

4.247 

18. 

18, 

19, 

151 

5 

-

,474 

• — ' 

O-"? "7 

1 

-

.861 

885 

,746 

1.660 

335 

44 

35.713 

878 

4.557 

442 

20 

43.649 

1. 830 

45.479 

2.565 

541 

72 

43.102 

1. 634 

8.937 

316 

18 

57.185 

2. 127 

59.312 

946 

115 

45.601 

4.658 

11.171 

1.793 

7 

67.829 

3.439 

71.268 

4.778 

634 

84 

32.269 

3. 127 

8.747 

1. 121 

21 

54.781 

2.876 

57•65 7 

6. 147 

596 

100 

39.825 

3.641 

9.552 

•~? y,~-,p\ 

17 

62.249 

3.402 

65.651 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Elaboración propia 

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



F i g . 191 

Evolución de la exportación peninsular 
Calabacines 1986-1989 

Tonel *das 

100000 — 

Francia 
90000 — Otros países CEE 

Resto Mundo 
Total 

80000 — 

10000 — 

1986 1987 1988 1989 

Años 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución trimestral de 
Calabacín, 1977 -

Toneladas 

la exportacio 
1989 

— c 
c 

DEnero-N9.r zo 
IHAbr i 1 -Jun io 

E E Z 3 J u l i o - S e p . 
Hiiliiiiiii O c t u b r e — P i e . 

« 

n»ui»n>| f u » 

1977 1931 1935 

Años 

19 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 
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COMPARACIÓN PRECIOS DE MERCADO 

Producto: CALABACÍN 

Semana 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

PROMEDIO 

Campaña 88/89 
PtasVKilo 

57,46 
57,46 
65,72 
73,99 
73.82 
73,65 
72,73 
71.80 
68,01 
64,21 
63,79 
63.38 
74,12 
84,87 

104,70 
124,53 
124,33 
124,13 
115,23 
106,32 
125,63 
144,94 
126,10 
107,27 
91,76 
76,25 
74,32 
72,38 
73,52 
74,65 
63,18 
51,71 
58,77 
65.83 
77,70 
89,57 
73,18 
56,78 
68,65 
80,52 
72.87 
65,23 
65,73 
66,24 
81,52 

Campaña 89/90 
PtasVKilo 

66.34 
66.69 
68.75 
70,80 
70,57 
70.34 
71,35 
72,35 
62,07 
51,78 
58,36 
64,93 
81,07 
97,21 
96,05 
94,88 
91,69 
88,49 

104,87 
121,25 
142,17 
163,08 
125,86 
88,64 
86,06 
83,48 

112,89 
142,29 
129,29 
116,28 
105,42 
94,56 
93,79 
93,02 
79,26 
65,50 
55,52 
45,53 
46,00 
46,46 
46,43 
46,40 
46,40 
46,39 
83,42 

% sobre 
Campaña 88/89 

115,45 
116,07 
104,60 
95,69 
95,59 
95,50 
98,10 

100.76 
91,26 
80,64 
91,47 

102,45 
109,37 
114,54 
91,73 
76,19 
73,74 
71,29 
91.01 

114,04 
113,16 
112,52 
99,81 
82.63 
93,79 

109,48 
151,90 
196,5°. 
175,85 
155,76 
166,85 
182,85 
159,58 
141,29 
102,00 
73,13 
75,87 
80,19 
67,00 
57,70 
63,71 
71,14 
70,58 
70,03 

102,33 

FUENTE: Boletín Oficial de la CEE. Elaborado por COEXPHAL (Departamento de Proceso de Datos) 
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relativamente elevados, éstos se repartieron mucho más 

equilibradamente durante el transcurso de las campañas de 

exportad bn. 

3.4.- LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CULTIVOS 

TRADICIONALES A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La introducción de los plásticos en la agricultura 

supuso un importante salto cualitativo, en la medida que 

proporcionó al agricultor la oportunidad de experimentar 

nuevas variedades hortícolas hasta entonces marginadas del 

proceso productivo y comercial. Asimismo el plástico fue 

especialmente favorable para desarrollar e impulsar cultivos 

hortícolas presentes tradicional mente en las huertas 

mediterráneas ,y que ante la creciente demanda del mercado 

necesitaban imperiosamente de nuevos factores tecnológicos 

que permitiesen dotar de la suficiente flexibilidad en lo 

relativo a los calendarios de recolección , para asi poder 

acceder escalonadamente al cada ves más demandante y 

competitivo mercado europea. 

El progresiva acercamiento del tradicional cultivo 

hortícola a los circuitos comerciales externos, y la 

introducción de factores tecnológicos como elementos 

renovadores de una agricultura en claro procesa de 

regresión, permitió que cultivos como el melón, sandía y 

berenjena se incorporaran de hecho al proceso mercantil en 

curso, transformando radicalmente los métodos de cultivo 

hasta entonces empleados, con la expresa finalidad de 

reconvertir las bases cuantitativas por cualitativas. 

3.4. 1. -- El protagonismo del melón español 

durante el siglo XIX 

Durante el transcurso del siglo XIX y las primeras 

décadas de la presente centuria, se censa una amplia 

variedad de melones en el campo español. De hecho 
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existían melones redondos, aovados, chatos, lisos, escritos, 

verrugosos, asurcados de cascara delgada y gruesa, verdes, 

blancas, amarillos, listados, mateados, de carne blanca, 

amarilla, verde, rojiza, anaranjada, fragante y sin olor, 

insípida , picante, dulce, azucarada, aguanosa, vinosa, 

dura, blanda y -filamentosa : tempranas y tardíos , de mucho 

y poco aguante (71). 

Este amplio espectro de calidades y variedades 

asumía en cada región una nomenclatura diferente. A veces 

se registraban con nombres locales, otras aludían a sus 

cualidades o color, además de sabor, y en la mayor i'a de los 

casos por su origen.Es asi como surge el melón de Aran juez, 

francés , valenciano, de F'ersia, chino, de F'ortugal , de 

Astracán etc., aunque generalmente todos ellos se agrupaban 

en tres grandes variedades: melones escritas, verrugosas ó 

cantalaups y las de piel lisa (ARAGü,B.,1873,449). Esta 

clasificación varietal ha permanecido prácticamente 

inalterada (cantaloups=cantalupas), hasta los primeras añas 

de la década de los setenta, cuando se introducen en España 

otras variedades y especialmente híbridas (Balia), ampliando 

sustancial mente el abanica de especies y variedades. 

Se denominaban melones escritos aquellas variedades 

cuyos frutos presentaban en el exterior (piel) un sinfín 

de surcos, siendo las más conocidas el melón francés 

(carne anaranjada), melón bastarda (carne anaranjada), 

melón de Malta o de invierno (carne encarnada), melón de 

agades (carne blanca), melón valenciano temprano y liso 

(carne blanca y amarillenta), melón ananás o de América 

(carne verde) y melón de Castilla (carne anaranjada o rosa). 

Entre los melones verrugosos o cantalaups (término 

de origen francés ) , las variedades más importantes eran el 

cantalaups Prescot, cantalaups negro, de las carmelitas, los 

de Holanda, de Portugal y del Mogol. Las variedades 

cantalaups anaranjada y el fina temprana eran especialmente 

indicados para cultivos forjados de huerta, obteniendo en 

el mercado local excelentes precios. 
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Par último entre la amplia variedad de melones de 

piel lisa también denominados de Francia o de agua, 

destacaban los valencianos, por ser tardíos y extremadamente 

dulces. También existían los melones de Malta (de carne 

verde y blanca) , de Odessa ó F'érsia (carne verde) y el 

melón de Astracán (carne blanca) (ARABO,B.,1873,446). 

En la primera década del presente siglo el cultivo 

de melón ocupaba en la provincia de Almería el tercer lugar 

en importancia por el valor comercial generado 

(vid. cuadro CXXIII). En esta provincia las variedades más 

extendidas eran el melón .Y3_l.?Sl£.Í3DSi i e l de _in.vleEOP_ 

o de cpi_g_ar , de ca_rne_lb_l_an_ca_ , y el melón de Adra, 

de tamaño considerable y muy apreciado en el mercado local. 

El cultivo de esta planta en Murcia también estaba muy 

extendido (vid. cuadro CXVII). Además de existir una amplia 

gama de variedades clasificadas por su corteza (piel), color, 

y sabor, en esta provincia un importante porcentaje de la 

cosecha se e x_portaba , especi a 1 mente a las provinci as del 

Norte y a Madrid (72). 

En la provincia de Alicante el melón constituye sin 

duda el paradigma de cultiva innovador que progresivamente y 

debida a -factores de diversa índole , se ha ido marginando 

de los circuitos productivos y comerciales nacionales, y por 

extensión internacionales. En la primera década de la 

presente centuria, el melón era el cultivo provincial más 

importante en cuanta a l a superficie ocupada. Asimismo era el 

segunda cultivo por el valor comercial generado 

(vid. cuadro CIV). Hasta el ano 1943 la superficie de 

producción ocupada por el melón en Alicante era la más 

extensa de las tres provincias que ahora estudiamos 

(Alicante, 450 hectáreas; Almería, 117 hectáreas, y 

Murcia, 169 hectáreas) (Ministerio de Agricultura,1945). 

Asimismo en los primeros años de la década de los 

sesenta este cultivo es pionero en la aplicación de 

plásticos para semiforzados. El área de Alicante-Elche se 
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convirtió durante mucho tiempo con esta nueva técnica en 

la principal región española productora de melón bajo 

acolchado, para posteriormente hacerlo bajo túnel . Sin 

embargo en el año 1989 el melón cosechado en la provincia de 

Alicante representaba menos del 1 por ciento de la 

producción nacional. 

3.4.2.-El melón y las modernas tecnologías 

El lento proceso de reconversión tecnológica 

(aplicación de los plásticos) del cultivo de melón en 

España, se inicia a partir de la primera mitad de la década 

de los sesenta y tiene como principal protagonista a la 

región de Levante, donde esta hortaliza de -fruto 

se cultivaba tradicional mente. En los primeros años de la 

década de los setenta el cultivo -forzado bajo 

abrigo plástica representaba el 3,5 por ciento de la 

superficie total nacional, y el 6 por ciento de la cosecha 

tanto al aire libre como protegida (vid cuadro CLIX). 

Paralelamente a la introducción de nuevas 

tecnologías en los sistemas productivos, la cosecha de 

melón se ve notablemente incrementada gracias a la 

transformación de amplias superficies de secano en regadío. 

Estos cambios son manifiestos a partir del año 1978, cuando 

los rendimientos globales de España pasan de las 10,8 

toneladas/hectárea a 13,4 toneladas/hectárea en 1989. En 

aquellas provincias donde existe una alta incorporación de 

factores tecnológicos a las explotaciones, los índices de 

productividad superan ampliamente la media nacional. Este es 

el caso de Almería , donde se logran las 30 toneladas/ 

hectárea. 

Al espectacular aumento de los índices de 

productividad ha contribuido decisivamente la introducción 
ds técnicas de cultivo forzado (acolchados, túneles, 

invernaderos). Mientras en el año 1973 la superficie 

Protegida representaba el 3,5 por ciento de la superficie 

total (vid. figura 195), en 1988 esta superaba el 15 por 
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CUADRO CLIX 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE MELÓN EN ESPAñA 

Superficie total Producción Superficie Producción 

(hectáreas) Total Protegida Protegí da 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

"/. 

-65 

-66 

-70 

49.902 

45.108 

51.144 

59.884 

62.665 

62.676 

58.746 

67.420 

69.392 

62.412 

62.359 

67.589 

66.593 

70.812 

66.454 

63.378 

66.132 

63.792 

66.857 

66.596 

73.385 

68.031 

variación 1989/1973 

642.364 

575.177 

599.918 

671.814 

754.754 

771.509 

695.335 

885.099 

889.711 

726.523 

676.456 

757.421 

825.056 

759.022 

850.809 

738.043 

798.573 

845.666 

951.512 

908.556 

903.116 

916.167 

18,7 

2. 189 

1.962 

7.209 

8.959 

9.629 

9.209 

10.677 

7. 059 

8.900 

7.703 

6.290 

5. 890 

6.284 

7.486 

8.681 

11.406 

11.238 

46.034 

44.097 

190.988 

234.618 

244.182 

199.670 
n c r n i-^t-^-r 

192.747 

180.936 

179.362 

144.311 

124.921 

163.466 

212.625 

213.700 

O O "T O '*? "7 

267.757 

481 ,6 

Fuente: Ministerio de Agri cultura,Anuario de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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Evolución de la superficie de cultivo 
España, Melón 1973-1981 

Hectá reas 

100000 

28090 — 

• B Al i c a n t e ' ' p r o t e g i d o ) 
EIinn¡¡lAlmer ia. <protegido> 
!•:•:•:•:•:<Mnrr i a <protegido> 
EHZDEspaña Cpro teg ido) 
(ZZIZ]España<sec+ r e g a d í o ) 

áaá « J :,","m^ÍÍl tiininaül - t^ . LjeaL ,á. 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1989 1981 

Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 

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



877 
ciento (vid. figura 196) y en 1989 alcanzaba el 17 por ciento 

(vid. cuadro CLIX). 

Las técnicas de cultivo -forzado y semi forzado 

además de contribuir a impulsar y ampliar el abanico de 

variedades de melón presentes en el campo español, y a 

escalonar los calendarios productivas y comerciales del 

producto, elevaron considerablemente la participación de la 

producción protegida en el total nacional. Basta decir que 

mientras en el aña 1973 la producción de melón obtenido 

bajo abriga plástico representaba el 6 por ciento del 

total nacional (vid. figura 197), y en 1983 el 25 por ciento 

(vid. figura 198), en 1989 esta alcanzaba el 29 por ciento. 

De entre la amplia y variada gama de melones 

cultivados en España, actualmente tan sólo cinco variedades 

poseen proyección comercial, y de éstas las variedades 

"amarillo liso" y "gal i a" pueden considerarse las más 

importantes en términos de comercialización externa. La 

variedad "amarillo liso" se comercializa preferentemente en 

los meses de julio y agosto. Se trata de un fruto que posee 

piel amarilla, pulpa de color blanco o verde claro, y que no 

se deteriora fácilmente cuando se transporta o introduce en 

cámaras de conservación. 

La variedad "Gal i a" era hasta hace relativamente 

poco tiempo, prácticamente desconocida en el campo 

español. A diferencia de otras variedades, el melón Bal i a se 

cultiva en casi su totalidad en invernadero. Se trata de un 

híbrido de enrame que pertenece al grupo de melones 

aromáticos (con escasa proyección en el mercado nacional). 

Posee pulpa verde clara, extremadamente dulce, muy precoz y 

con elevada demanda en el mercado externo, donde se 

comercializa durante el período mayo-julio. 

El melón Tendrá! representó durante mucho tiempo 

la segunda variedad más comercializada en los mercados 

externos, sin embargo 61 ti mámente se ha visto superado por 

otras variedades (Galia, Cantal upo). El melón Tendral se 

comercializa preferentemente desde agosta a diciembre, con 

máximos en octubre y diciembre. Su excelente conservación, 

además del alto contenido en azúcar , han hecho que este 
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Evolución cié la superficie de cultiv 
España, Melo'n 1982-1936 

Hectáreas 

100600 

90000 — 

8000 y 

?0000 

A l i e a n t e ( p r o t e a i do) 
CUSE]Almer ía ( p r o t e g i d o ) 
tiiliiiilii3Mnr c Ja, ( p r o t e g i d o ) 
I ! ' : ' : 1 España ( p r o t e g i d o ) 
I 1Esp a ñ a ( s e c + r e g a d i o ) 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 
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0 

— 

— 

— 

— 

— 

.. 
1982 1 9 8 : 1984 1985 1986 19¡ 198 Í 

Fuente : M i n i s t e r i o de Agr i cu l tu r a Pesca y Alimentación, 

Anuario de E s t a d í s t i c a Agrar ia . 
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Evolución de la produccío'n en España 
Melón, 1973-1981 

Toneladas 

1400000 

420000 — 
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EUnHHDñlmer i a ( p r o t e g i d o ) 
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Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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Evolución de la producción de E 
me i 982- H-JU 

380800 
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100000 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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fruto tenga una sólida clientela en los mercados 

consumidores europeos. 

Las demás variedades de melón preservan en más o 

menos medida una cuota estable de participación en el 

mercado externo español. En este grupo se incluyen la 

variedad de melón "verde" (Piel de sapo, Rochet). Se trata 

de variedades semiprecoces, pulpa blanco-amarilla, sabor 

agradable y cortesa dura muy apropiada para soportar largos 

trayectos sin acusar la pérdida de calidad. 

£1 melón Cantaloup, tradicionalmente cultivado en 

España, se incluye dentro de las variedades aromáticas . Se 

trata de una variedad muy extendida por Castilla-La Mancha 

(Toledo) y Andalucía (Córdoba ,Almería y Cádiz ). La 

oferta española de este fruto ha ido aumentando 

progresivamente en los mercados internacional es,debido a la 

escasa competencia existente, ya que se trata de una variedad 

temprana. En la campaña 1990 el periodo máximo de envíos 

de este fruto se extendió desde abril hasta junio, con un 

máximo en mayo. La principal dificultad para la 

comercialización de éste melón deriva de su elevado 

porcentaje de perecibi1 i dad, por lo que el tiempo de 

permanencia en almacén debe ser corto, manteniendo un 

cuidado especial cuando se manipula y durante el transporte, 

ya que la rela\ción precio-calidad es esta variedad es muy 

importante. 

El futuro inmediato del cultivo de melón pasa 

necesariamente por el empleo de hibridos (Galia),que ofrecen 

mayor resistencia a las enfermedades de origen viral. 

Asimismo son frutos que ofrecen cierta uniformidad,hecho este 

muy importante especialmente cuando se pretende penetrar y 

ampliar el mercado consumidor que demanda además de calidad, 

excelente presentación . Sin embargo los inconvenientes que 

pueden derivarse del empleo masivo de hibridos es el elevado 

precio de la semilla, justificada por la mano de obra 

imprescindible para la realización de los cruzamientos 

necesarios para la producción de la semilla híbrida (73). 
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3.4.3.-Estructura de la producción de melón 

en Alicante 

La superficie y producción de melón en la 

provincia de Alicante durante la segunda mitad de la presente 

centuria, llegó a representar el 7,5 por ciento de la 

superficie nacional y el 9 por ciento de la producción . Sin 

embargo ya en los primeros años de la década de los ochenta 

esta participación se había reducido al 4 y 6,5 por ciento 

respectivamente, para en 1989 representar tan sólo el 1,3 

por ciento de la superficie de cultivo nacional y apenas el 1 

por ciento de la producción total del país (vid. cuadros 

CLIX y CLX). 

A esta constante pérdida de protagonismo del melón 

alicantino en la esfera de la producción nacional, ha 

contri buido,además de los escasos esfuerzos realisados en la 

mejora genética de variedades autóctonas como el melón 

"Pinyonet", "Roget", "Tendral Negre" y "Groe d'Ontinyent", la 

aparición de una virosis (colapsamiento) que afecta 

a c t u a luiente a 1 a s p lantacio n e s , y que se h a d e s e n c a d e n a d o p o r 

causas muy diversas.El col apsami en/to en la mayoría de los 

casos coincide con el momento de la maduración de los 

primeros frutas, a veces a continuación de lluvia 

(frecuentemente de barro) o riego abundante, o después de 

vientos fuertes procedentes de poniente (74). 

Otro grave problema que afecta a este fruto es la 

calidad de las aguas. El melón no es muy exigente en humedad 

del suelo, pero si necesita que ésta (humedad) sea 

homogénea y constante. Hasta que 

aparecen cuajados los primeros frutos, no es conveniente que 

tenga mucha humedad. Las necesidades de agua van aumentando 

progresivamente desde que el fruto tiene el tamaño de una 

nue:; hasta que alcanza su completo desarrollo, pero antes de 

que se inicie la maduración (75). Los suelos y aguas sal irías 
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CUADRO CLX 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN O o o 

DE MELÓN EN ALICANTE 

Año Superficie total Producción Superficie Producción 

(hectáreas) Total Protegida Protegida 

(hectáreas) (Toneladas) 

1950 

1951 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1964-65 

1965-66 

1969-70 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

931 

1.709 

1.294 

1. 160 

2.300 

2.250 

1.655 

1. 270 

680 

800 

1. 300 

1.445 

1. 378 

1.625 

4. 309 

2. 191 

2.359 

2.062 

2.210 

O O 7 '7 

2.004 

2.201 

1.494 

916 

1.019 

804 

752 

918 

"/. var i ac ion 1989/1973 

16.721 

28.370 

23.954 

23.710 

40.565 

47.150 

25.156 

22.050 

11.460 

15.310 

24.490 

27.650 

26.431 

31.189 

101.425 

49.685 

51.913 

31.980 

46.195 

wi o • 9 ¿. 5 

41.022 

36.035 

30.009 

20.074 

1 S Q')? 

14.495 

11.080 

8.557 

8.616 

-64,4 

1.022 

1. 066 

3.746 

1. 920 

1.942 

1. 702 

1. 600 

1.749 

1 . 593 

905 

953 

670 

415 

471 

363 

350 

476 

21.053 

21.853 

90.466 

46.368 

46.608 

27.743 

36.800 

32.974 

43.199 

20.814 

16.325 

1 1.658 

9. 130 

8. 384 

6.353 

5.250 

5.236 

-75, 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Anuario de E s t a d i_s t i_c a _A g¡ r a r i a 
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disminuyen el tamaño de ios -frutos y, consecuentemente 

reducen su calidad. 

El melón cultivado en Alicante además de los 

problemas de la calidad del agua, 

que afecta en más o menos medida al cultivo, en las 

ultimas décadas ha sufrido la competencia, tanto en el 

mercado nacional como internacional, de las producciones 

procedentes de otras provincias españolas (Almería , Murcia, 

Valencia, Sevilla, Toledo ) , que han sabido renovar a tiempo 

tanto las variedades hasta entonces empleadas como las 

estructuras de producción tradicional mente empleadas, 

obteniendo de esta manera frutas de excelente calidad. 

Según el Inventario Agronómico de Cultivos de 

Invernadero en Alicante, en el año 1988 las variedades más 

empleadas en los invernaderos de la provincia eran por orden 

de importancia, el melón Cantaloup; Amarillo liso y Gal i a. 

Las demás variedades (Rochet, Piel de Sapo y Verde oloroso) 

apenas se cultivaban. F'or comarcas destacaba la Meridional 

que concentraba la totalidad de la superficie de cultivo 

provincial, destacando el municipio de Ürihuela y El Pilar de 

la Horadada que conjuntamente reunían el 58 por ciento de la 

superficie y el 63 por ciento de la cosecha. 

Otros municipios con importantes concentraciones de 

superficie protegida de melón eran Co¡-; (217.), Elche (147.) y 

Albatera (77.)", tan sólo uno de estos 

municipios (Cox), se empleaba mayori tari amenté la variedad 

Gal i a. 

En el año 1990 las exportaciones alicantinas de 

melón suponían el 6,6 por ciento del total nacional. El 

melón Amarillo liso representaba el 62,5 por ciento de los 

envíos , seguido del melón Galia (227.), Cantaloup (127.) y 

Otros (3,57.). (ICEX,1991). 
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3.4.4.- Cambios significativos en el cultivo de 

melón murciano 

La evolución del cultivo de melón en la provincia 

de Murcia ha experimentado extraordinarios cambios a lo largo 

de los últimos años, derivados principalmente del irregular 

desarrollo de la superficie de cultivo bajo abrigo plástico. 

Si en el año 1979 la superficie protegida representaba el 77 

por ciento de la superficie total provincial, una década 

más tarde ésta había experimentado una sustancial pérdida 

porcentual, al reunir tan sólo el 2 por ciento 

(vid. cuadro CLXI). 

Estas espectaculares mermas posiblemente se deban 

más a defectos censales que a los propios cambios derivados 

de situaciones coyunturalmente adversas. En cualquier caso se 

detecta una ligera tendencia hacia la reducción de la 

superficie protegida de melón en la provincia y por 

extensión de su cosecha tanto al aire libre como protegida. 

En este sentido mientras en el año 1979 la cuota-parte 

correspondiente a la producción total de Murcia 

reperesentaba el 16 por ciento del total nacional, una 

década más tarde ésta se había reducido en un 50 por 

ciento (vid. cuadros CLIX y CLXI). 

Esta breve comparación corrobora la escasa o débil 

presencia que tiene el melón murciano en el contexto 

nacional: como se trata de un producto altamente 

especulativo, donde existe una profunda interrelación entre 

los precios percibidos por el fruto en el mercado y los 

incrementos productivos, todo hace pensar que la tendencia en 

un futuro próximo sea continuar con cosechas extremadamente 

irreguales. No obstante en ios últimos años se vienen dando 

pasos firmes para reconvertir las variedades hasta ese 

momento empleadas, adaptándolas a la demanda externa. Este 

complejo proceso pasa necesariamente por introducir 
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CUADRO CLXI 886 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE MELÓN EN MURCIA 

Superficie total Producción Superficie Producción 

(hectáreas) Total Protegí da Protegida 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

-65 

•66 

-70 

3. 100 

3. 100 

3. 700 

5.450 

4.719 

4.465 

4.327 

5. 208 

6. 152 

5.481 

4.913 

5.013 

4.796 

6.202 

4.740 

4.681 

7.770 

8.050 

7.890 

7.863 

9.710 

5.538 

variación 1989/1976 

77.200 

77.200 

79.550 

87.200 

94.280 

89.220 

85.183 

104.110 

124.396 

128.570 

95.224 

122.579 

120.310 

131.355 

100.564 

110.769 

150.049 

154.500 

155.529 

154.972 

113.768 

80.100 

- 35,6 

3.802 

3. 800 

3.407 

3.869 

37 

*¿»0' 

76 

45 

83 

50 

88 

149 

180 

104 

87.446 

95.000 

68.140 

100.594 

2.310 

2. 590 

1. 900 

2.250 

4. 150 

2. 500 

3.520 

6. 139 

7.201 

4.110 

- 95 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuari o de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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variedades híbridas de elevada precocidad. 

En Murcia se está empleando actualmente un amplio 

abanico de tipos de melón , con sus correspondientes 

variedades. El "Amarillo liso" (Cartago), "Piel de Sapo" 

(Toledo), "Galia", "Cantaloup" y en menor medida "Tendral" y 

"Rochet", están extendidos por todas las explotaciones de la 

provincia. El melón Galia que hasta hace relativamente poco 

tiempo apenas se empleaba, actualmente gracias a los 

plásticos ocupa un lugar destacado en la producción y 

exportación provincial. 

En ios invernaderos el melón Galia se siembra entre 

la ultima quincena de enero y la primera quincena de 

febrero. Le sigue el melón Cantaloup y también Galia , en 

túneles y acolchados, a partir de la última quincena de 

febrero, para continuar con el Piel de sapo y Amarillo a 

partir de la primera quincena de marzo, estas dos ultimas 

variedades también cultivadas en túneles . Para el otoño se 

cultivan exclusivamente el melón tipo Galia y el Piel de 

sapo, iniciándose la siembra en el mes de agosto 

(Consejería de Agricultura,1990). 

La distribución geográfica del cultivo de melón 

bajo abrigo plástico , en lineas generales mantiene la 

misma tónica que la observada para otras variedades 

hortícolas , esto es elevada concentración de la superficie 

en aquellos municipios donde tradicianal mente se emplean 

técnicas de cultivo que incluyen el uso de protecciones 

semiforzadas (acolchados y túneles ). Destacan en este caso 

las comarcas del Valle del Guadalentin y Campo de Cartagena, 

en esta última comarca el municipio de Torre Pacheco 

reunía en el año 19B9 el 4S por ciento de la superficie 

provincial (vid. cuadro CLXII). 

En el año 1990 la exportación murciana de melón 

representaba el 30,5 por ciento del total nacional, tan sólo 

superada por la provincia de Almería (ICEX,1991). El 51 por 

ciento de los envíos de melón murciano hacia el exterior 
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CUADRO CLXII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL DE MELÓN EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE MURCIA.(EN HECTÁREAS) 

Mun i c i p i o 1986 1987 1988 1989 

Águilas 7,5 17 9 12 

Alhama - - 2 -

Mazarron 37 45 30 30 

Murcia 37 17 37 

San Javier 6 10 12 12 

Torre Pacheco - 60 90 50 

TOTAL 87,5 149 180 104 

Fuente: Consejeria de Agricultura,Ganadería y Pesca de Murcia. 

Elaboración propia 
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eran de melón Amarillo (20.173 toneladas), siguiéndole por 

orden de importancia el melón Galia (40"/.), el Tendral (57.) y 

el Cantaloup (27.) . Las demás variedades apenas alcanzaban el 

2 por ciento del total. 

3.4.5.- La creciente participación del melón 

protegido de Almería 

El melón es una de las variedades hortícolas 

cultivadas en Almería que gozan últimamente de particular 

relevancia. Dos hechos contribuyen a corroborar esta 

afirmación : el incremento de la producción que ha 

experimentado este fruto, y la creciente importancia que 

adquiere este cultivo como planta alternativa de 

primavera para los invernaderos, que unido a la mayor 

precocidad que alcanza con la introducción y empleo de 

híbridos ,ha mantenido precios que aseguran una cierta 

rentabilidad al agricultor. 

Contrariamente a lo que sucede con el cultivo de 

melón en Alicante y Murcia, en esta provincia tanto la 

superficie como la cosecha ha experimentado 

una extraordinaria expansión , principalmente 

de aquellas variedades cuyo desarrollo vegetativo transcurre 

en invernadero o abrigo plástico para semiforzado. En el año 

1973 el 25 por ciento de la superficie de cultivo en 

Almería dedicada al melón estaba intimamente relacionada 

con técnicas de cultiva forzado o semiforzado, donde se 

obtenía el 20 por ciento de la producción provincial. Se 

trata de porcentajes que en cualquier caso revelan la escasa 

productividad que por aquellas épocas se conseguía en los 

invernaderos almerienses dedicados al cultivo de melón. 

Transcurrido más de una década y media, los 

porcentajes registrados superan ampliamente las espectativas 

creadas en torno a esta variedad hortícola . En el año 1989 

el 90 por ciento de la superficie provincial dedicada al 

melón , lo hacia en invernadero, donde se cosechaba el 93 

por ciento de la producción provincial (vid. cuadros CLXIII 

y CLX1V). Para comprender mejor este extraordinario 
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CUADRO CLXIII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE MELÓN EN ALMERÍA 

Año. Superficie total Producción Superficie Producción 

(hectáreas) Total Protegida Protegida 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

-65 

••66 

-70 

525 

530 

1. 200 

1 . 700 

1. 737 

1. 285 

1. 373 

1.354 

1.971 

1.884 

1 . 975 

1.783 

2.200 

2.500 

2.500 

1. 800 

2.000 

2. 200 

3.800 

3. 100 

3. 400 

4.073 

variación 1989/1973 

9.975 

10.070 

18.000 

25.500 

27.630 

36.507 

33.647 

39.992 

51.866 

49.738 

48.965 

56.359 

69.190 

80.006 

70.000 

63.999 

60.000 

65.999 

113.998 

85.000 

99.900 

121.786 

318 

310 

870 

1. 100 

1. 000 

1.000 

1. 000 

1. 500 

1. 800 

2.300 

1. 430 

1. 600 

1. 800 

3. 000 

2. 500 

2. 900 

3.666 

7.218 

8.990 

30.450 

38.500 

35.000 

32.000 

40.000 

66.006 

51.750 

69.598 

56.598 

52.000 

58.000 

97.998 

73.000 

89.900 

113.646 

1.474 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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CUADRO CLXIV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE MELÓN EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.(EN HECTÁREAS) 

MujiL£LP_ij5 12Z2 1984 '/. Variación 

1984/1979 

Cuevas de Almanzora 

BAJO ALMANZORA 

Almería 

Nijar 

NIJAR Y BAJO ANDAF 

El Ejido 

Roquetas de Mar 

Vicar 

La Mojonera 

Adra 

Ber ja 

Dalias 

CAMPO DE DALIAS 

TOTAL PROVINCIAL 

<AX 

— 

-

6,4 

-

6,4 

404,4 

193,2 

134,1 

67,5 

63,1 

4,1 

-

866,4 

872,8 

1. 

1 

1, 

30 

30 

60 

. 125 

200 

68 

65 

85 

12 

15 

. 570 

.632 

'.68,7 

837,5 

178,1 

3,5 

•49,2 

" 3,7 

34,7 

192,6 

81 ,2 

86,9 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Inventario Agrgnómico de los 

Cultivos Forzados en 1 a Provincia de Almer í a,1981-87. 

Elaboración propia. 
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desarrollo, basta decir que en 1989 el 43 por ciento de la 

producción española de melón bajo plástico, se producía 

en Almería. 

El melón representa, después de la sandia el 

segundo cultiva de primavera en invernadero en la provincia 

de Almería . Este fruto se planta como complemento de los 

cultivas de atona (pepino, judia ). Tratándose de una 

hortaliza cuya producción desde un primer momento se 

dirigió hacia el mercado externo principalmente, los 

agricultores almerienses trataron de introducir en sus 

invernaderos aquellas variedades que más alto valor-

comercial generasen, y que además ofreciesen elevados 

Índices de calidad. 

La reconversión varietal del melón en Almería 

comenzó a producirse en las postrimerías de la década de 

los ah'os setenta, cuando se introduce progresivamente el 

melón "Gal i a" en los invernaderos. En el año 1979 las 

variedades "Piel de sapo" y "Rochet" ocupaban el 86 por 

ciento de la superficie de cultivo bajo invernadero, mientras 

el melón Gal i a apenas representaba el 1 por ciento. Un 

quinquenio más tarde, el melón Gal i a experimenta un notable 

desarrolla, erigiéndose como la primera variedad cultivada 

baja abrigo plástico , superando el 54 por ciento de la 

superficie provincial. 

La difusión e incremento productivo de variedades 

comerciales propició un descenso generalizado de los melones 

cultivadas tradicionalmente, tanto en enarenados como en 

invernaderos. Variedades como el "F'iñonet" (Pinyonet), 

Rochet, Piel de sapo o la variedad de origen holandés 

"Mama",en el aña 1984 tan sólo se cultivaban en el 14,5 por 

ciento de la superficie de invernadero provincial (Ministerio 

de Agricultura,1987). En la década de los noventa los 

melones Gal i a,Rochet y Amarilla liso san los más extendidos, 

predominando entre éstos las variedades "Futuro", "Solo", 

"Galia", "Arava". 

Uno de los principales problemas a los que se 
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enfrenta el cultivo de melón híbrido, especialmente Balia, 

es 1 a reiterada aparición de bajas temperaturas durante el 

invierno y primavera, que perjudican notablemente al fruto, 

debido a ios problemas que presenta su cuajado, a la baja 

productividad que se obtiene, y al considerable retraso que 

ocasiona en la cosecha. Asimismo son frecuentes los problemas 

fitopatológieos del suelo, que en más de una ocasión han 

causado la pérdida total del cultivo en algunas 

expl otaci cines. 

Por otro lado al tratarse de un cultivo altamente 

especulativo, debido al reducido calendario comercial, 

numerosos agricultores de la zona cosechan el producto "en 

verde" para obtener rápidos beneficios, principalmente en 

los mercados externos. Esta política está perjudicando 

notablemente a las producciones tanto de melón como de 

sandia procedentes del Campo de Dalias, que ante la baja 

calidad del fruto está deteriorando la imagen comercial de 

esta comarca aimoriense. 

La principal variedad exportada por la provincia de 

Almería en el año 1990, era el melón Amarillo, que 

representaba el 43 por ciento del total (20.173 toneladas). 

Le seguía el melón Galia (407.) y el Cantaloup (157.). Las 

demás variedades apenas tenían importancia debido su amplio 

abanico. En términos porcentuales 

la provincia de Almería es la primera exportadora nacional 

de melón con un tercio del total (ICEX,1991). 

3.4.6.- Los mercados externos del melón 

El melón es una de las pocas hortalizas exportables 

en las que no se ha registrado ülti mámente reducciones en 

sus envíos . Dependiendo de la variedad de que sa trate, el 

calendario comercial difiere sensiblemente. En la campaña de 

exportación 1931-82, el melón Amarillo se comercializaba 

preferentemente durante el periodo julio-agosto, mientras 
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que en la camapaña 1988-89 esta variedad se comercializó 

durante los meses de junio-julio, pasando en 1990 a 

comercializarse nuevamente en el julio y 

agosto. Los principales mercados para esta variedad de 

melón , durante 1990 fueran el Reino Unido que importó el 

54,5 por ciento de los envíos, seguido por 

Alemania (207.) y Holanda (107.). Fuera del entorno 

de la Comunidad Económica Europea, Suecia era. el principal 

cliente, al comprar el 3 por ciento de la exportación. 

Para la variedad Gal i a el principal cliente 

comunitario europeo -fué en 1990 también el Reino Unido, que 

importó el 37 por ciento de los envíos . Al tratarse de una 

variedad hortícola de fruto con excelente acogida en los 

países nórdicos europeas, las exportaciones de esta 

variedad son muy diversificadas. Asi el segundo mercado 

demandante de melón Gal i a es Holanda, que absorvió en el 

año 1990 el 32 por ciento, seguido de Alemania (77.), 

Bélgica (67.) y Francia (47.). Entre los clientes no 

comunitarios (EFTA), Suiza importó el 11 por ciento de los 

envíos , superando ampliamente a las importaciones de muchos 

países comunitarios europeos. El período de 

comercialización de esta variedad ha pasado por importantes 

cambios. En la campaña 1986-87 los envíos se concentraban 

preferentemente durante los meses de febrero y marzo, 

mientras que en la campaña 1988-89 lo hacían en mayo-junio, 

para en 1990 nuevamente desplazarse desde mayo a julio con 

c o i as_ importantes en abril y septiembre. 

La introducción de variedades híbridas , además 

de modificar sustancial mente los periodos de siembra, 

originó importantes cambios en las campañas de 

ex p or t ación. Vari edad es que hasta las p ost r i mer i as de la 

década de los setenta apenas tenían importancia para la 

comercialización exterior (vid. cuadro CLXV), transcurrida 

una década se han convertido en un producto altamente 

beneficioso para la exportación. 
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CUADRO CLXV 

ESPAñA.EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MELÓN 

POR VARIEDAD.(EN TONELADAS) 

Variedad 

Amarillo liso 

Cantaloup 

Cuper 

Tendral 

Ogen 

Verde 1 i so 

Gal i a 

Otros (1) 

TOTAL 

1978-79 

39.543 

371 

¿o 

6.906 

2.032 

-

-

261 

49.139 

1983-84 

68.443 

2.022 

18 

8. 196 

26 

789 

-

7. 129 

o o . o ¿i •!'' 

1985-86 

78.763 

2. 306 

41 

9.752 

6 

1.467 

10.032 

6.206 

108.573 

1988-89 

67.378 

5. 232 

10 

4. 163 

-

4.718 

36.841 

6.086 

124.428 

1990-91 

75.019 

11.250 

-

2. 370 

-

6.969 

37.155 

12.449 

145.212 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 

Elaboración propia 

Obs.: (1) Comprende variedades como Wiga y Marina asi como otros 

melones no tipificados 
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Esta misma situación se reproduce al analizar la 

exportación española por país de destino (vid. cuadro 

CLXV1), hecho este intimamente asociado a las 

preferencias que manifiestan los consumidores ante el amplio 

abanico de melones españoles ofertados. En este sentido cabe 

destacar la importancia que para la comercialización tienen 

los estudios de mercado, especialmente cuando se trata de 

observar sistemáticamente las tendencias o preferencias del 

consumidor, asi como ios cambios que se producen en la dieta 

alimentaria de la población a partir del aumento o 

disminución de su poder de compra. Una primera 

aproximación al -fenómeno nos muestra los pro-fundos cambios 

experimentados en la evolución de la exportación española,a 

partir de las variedades empleadas en los cultivos, lo que ha 

permitido modificar y adaptar los calendarios comerciales 

(vid. f i gura 199). 

3.4.7.- La importancia de la sandia como 

cultivo de primavera-verano 

Como el melón , la sandia es una planta 

perteneciente a la -familia de las curcubitáceas , por lo 

tanto demandante de temperaturas elevadas y especialmente 

luminosidad, aporte esencial para obtener un -fruto de 

calidad. La sandia o melón de agua como tamb i én es 

conocida, desde siempre ha estado presente en el agro 

español, principalmente en aquellas huertas que jalonan toda 

la fachada mediterránea peninsular. 

Las variedades más comunmente empleadas en las 

explotaciones dedicadas a esta hortaliza durante las 

primeras décadas de la presente centuria, eran las sandías 

de carne colorada , carne descolanda , £i.£A.._Dii9J!l̂  ' 

la de India y la cidra cazóte (76). 

En Almería tanto el cultivo de sandia como de 

melón , durante los primeros años del presente siglo estaban 

subordinados a las lluvias de primavera, puesto que estos 
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ESPAñA.EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MELÓN, 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

Pais 1978-79 1983-84 1986-87 1988-89 1_2.?0-?_1 

Alemania F. 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 

Holanda 

Reino Unido 

Italia 

Irlanda 

Portugal 

TOTAL CEE 

Otros 

TOTAL 

7.447 

1. 030 

276 

3. 003 

5.549 

28.370 

439 

182 

-

46.296 

2.843 

49.139 

9. 640 

1.845 

457 

4.265 

11.68J 

53.851 

583 

548 

-

82.874 

3.749 

86.623 

14.826 

3.409 

863 

8.220 

15.637 

63.096 

621 

671 

145 

107.488 

9.664 

117.152 

16.488 

4.619 

1.631 

13.839 

18.461 

55.936 

1.246 

518 

829 

113.567 

10.861 

124.428 

19.939 

5.203 

1.842 

17.300 

22.715 

63.475 

1.757 

907 

2.473 

135.611 

9.601 

145.212 

Fuente : S . O . I . V . R . E . 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a 
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F i g . 199 

Evolución trimestral de la exportador 
Ktelo'n, 1977 - 19S9 
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Años. 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 

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



89.9 

•frutos se cultivaban en tierras de secano, por lo tanto la 

expansión de la superficie productiva era extremadamente 

irregular (vid. cuadro CXXili). En la provincia de Murcia la 

sandia en el ario 1913 representaba el tercer cultivo 

hortícola en importancia, tanto por la superficie ocupada 

como por el valor generado por la producción (vid. cuadro 

CXVIÍ). 

En la provincia de Alicante las variedades de 

sandia más extendidas eran la esférica , al_arga_da y 

de pepita grande y.._£equ^Ka . Se cultivaban en casi su 

totalidad en tierras de regadío y en los regadíos arenosos 

próximos al rio Segura, teniendo nombrad!a la sandia 

de Guardamar (77). Hasta los arios sesenta de la presente 

centuria esta provincia reunía la mayor extensión de 

cultivo de sandia del Sureste peninsular. En el año 1943 

Alicante sumaba el 54 por ciento de la superficie total del 

Sureste peninsular, pero en 1964 este porcentaje se 

habia reducido al 45 por ciento, y en las postrimerías de 

la década de los ochenta tan sólo representaba el 2 por 

ciento. 

El cultiva de sandia en España generalmente se 

realiza durante el periodo primavera-verano, y en numerosas 

regiones se hace bajo teónicas de cultivo forzado y 

semiforzado. La superficie ocupada por el cultivo de regadío 

al aire libre en el año 1989, apenas superaba al cultivo 

protegido, sin embargo aún se dstinan importantes 

superficies de secano para el cultivo de esta hortaiiza. En 

el año 1974 la superficie bajo abrigo plástico representaba 

el 9 por ciento del total nacional y generaba el 21 por 

ciento de la producción (vid. cuadro CLXVII y figuras 200 y 

201). En 1988 los aumentos porcentuales fueron 

espectaculares, tanto en lo que se refiere a la superficie de 

cultivo (33/.), como a la cosecha generada bajo abrigo 

plástico (48"/.) (vid. cuadro CLXVII y figuras 202 y 203), 

manteniendo a grandes rasgos en 1989 estos mismas 

porcentajes. 
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CUADRO CLXVII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE SANDIA EN ESPAñA 

Ario Superficie total Producción Superficie Producción 

(hectáreas) Total Protegí da Protegí da 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

•/. 

-65 

•66 

-70 

20.272 

16.871 

16.492 

17.192 

17.400 

22.300 

25.583 

29.517 

29.564 

25.897 

28.246 

29.649 

29.096 

30.509 

29.315 

28.994 

•"*> o o ";r o 
JL. f * .tU, •...' 4¡M 

27.957 

25.837 

27.406 

27.461 

29.465 

variación 1989/1973 

274.816 

206.383 

208.079 

238.153 

233.600 

360.600 

417.403 

527.889 

517.554 

449.256 

459.774 

552.072 

527.414 

556.584 

552.834 

572.367 

558.325 

568.591 

539.607 

629.370 

627.252 

653.721 

81 ,2 

978 

2.305 

4. 146 

3.869 

4.285 

5.327 

6.055 

5.773 

8.970 

8.793 

7.620 

8.883 

8.316 

7. 529 

9.840 

9. 194 

10.253 

40.196 

89.699 

148.105 

153.449 

156.013 

185.976 

248.576 

229.676 

323.297 

189.146 

285.925 

293.805 

296.474 

272.083 

381.457 

302.997 

317.638 

690 

Fuente: Ministerio de Agri cultura, A n u a r i o de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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F i g . 200 

Evolución de la superficie de cultive 
Espora, Sandio 1974-1982 

Hectáreas-

4Q000 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

50ÜÜ 

E S E B H I i c a n t e ( p r o t e g i d o ) 
tnmniIOAlmer ia. ( p r o t e g i d o ) 
GSü3Mur c i a ( p r o t e g i d o ) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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F i g . 201 

Evolución de la producción de España 
Sandía. 1974-1982 

Toneladas 

800000 
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iüti 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 198Q 1981 1982 

Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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Evolución de la superficie de 
España. Sandra 1983-1988 

!tÍV 
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40000 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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E> v . 
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F i g . 203 

la produce i o 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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Actualmente en España existe un amplio abanico de 

variedades de sandia que se han visto notablemente 

incrementadas a partir de la introducción de híbridos más 

precoces, de mayor productividad y que proporcionan frutos 

más homogéneos que las variedades tradicionales. Entre las 

variedades más extendidas por los invernaderos del Sureste 

peninsular, destaca la "Sugar Baby" que proporciona frutos 

esféricos , pequeños, pulpa de color rojo intenso muy 

azucarada y corteza verde oscura, brillante y lisa 

(Ministerio de Agricultura,1990). 

La variedad "Panonia" también se encuentra 

ampliamente representada en las explotaciones bajo abrigo 

plástico . Se trata de una variedad que ha conseguido 

superar en calidad a la "Sugar Baby", aunque ran ciertas 

aspectos preserva importantes cualidades de aquella, tal como 

su excelente conservación y resistencia al transporte. Un 

punto en común que presentan las variedades de sandía , es 

su extremada perecibii i dad, lo que implica que hay que 

redoblar los esfuerzos en la manipulación , para que el 

fruto llegue al mercado en las debidas condiciones de 

presentación y pueda obtener asi elevadas precias. 

Uno de las problemas que más afectan al cultivo de 

esta hortaliza bajo abrigo plástico y que más graves 

perjuicios causa al agricultor, es el "cuajado" del fruto, 

especialmente cuando se dan cambios bruscas de temperatura. 

El emplea de fitaharmonas, abonos foliares y reguladores de 

crecimiemto no han conseguido hasta ahora resolver este grave 

problema. Es más, el uso indiscriminado de estos productos 

ademas de afectar la calidad del fruto, cuando sus dosis no 

son aplicadas correctamente e 1e va n c onsi derabíe m e n te ios 

gastas de explotación . Últimamente se están realizando 

ensayos de injertas de sandia sobre variedades de calabaza 

para combatir los ataques de F_uŝ rjj..im , que en más de una 

ocasión han causado irreparables pérdidas económicas a los 

agri culcores. 
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3.4.8. -La estabilización del cultivo de sandía 

en las provincias de Alicante y Murcia 

El cultivo de sandía ocupa una posición marginal 

en el sector hortícola murciano, principalmente cuando se 

trata de cosechas obtenidas a través de métodos de cultivo 

bajo abrigo plástico (vid. cuadro CLXVIII). Durante la 

década de ios ochenta el panorama es total mente irrelevante, 

y con pérdida progresiva. Entre los factores que explican 

esta situación, destaca especialmente la fuerte y firme 

competencia a la que se ve sometida la producción 

provincial por parte de otras regiones productoras, que 

además de ofrecer estructuras productivas modernas a 

través de la incorporación de tecnología , la 

reconversión varietal hacia tipos más comerciales anulan en 

principio toda posible competencia. 

En la provincia de Alicante el panorama no ofrece 

mejores perspectivas, aunque hay que destacar el 

extraordinario esfuerzo que últimamente se está realizando 

para potenciar nuevamente este cultivo. A este respecto se 

están adaptando, cada vez más, técnicas de cultivo 

semiforzado (acolchados), además de introducir variedades 

híbridas que progresivamente están sustituyendo a las 

tradicionales. Esto ha tenido como consecuencia un aumenta 

de la importación de material vegetativo. En este sentido en 

el ario 1988 la Comunidad Valenciana importó un total de 

2.746 kilogramos de semilla de sandia , mientras que la 

p r o d u c c i ón propia alcanzaba los 680 kilogramo s (V a. 1_sric i. a_ 

F r u i t_s , n . 1 . 4 4 2 , 1990). 

La evolución de la superficie protegida de sandia 

en la provincia de Alicante continua siendo muy reducida en 

relación a otras provincias productoras, e inclusive a la 

propia din ámic a evo1uti va p r ovincial (vid. c uad ro CL X I X) . 

Asi , mientras en el año 1980 la superficie protegida 

representaba el 61 por ciento del total provincial y la 
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CUADRO CLXVIII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE SANDIA EN MURCIA 

Año Superficie total Producción Superficie Producción 

(hectáreas) l£tal_ Protegida Protegida 

(Toneladas) (hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

-65 

-66 

-70 

vari ac 

400 

390 

500 

762 

821 

597 

464 

423 

368 

373 

434 

354 

. 286 

300 
"7/per 

386 

355 

380 

365 

443 

450 

394 

ion 1989/1980 

9.200 

8. 580 

1 1.000 

17.150 

18.358 

13.318 

10.359 

9.448 

9. 116 

10.342 

12.067 

9.810 

8.384 

8.494 

9.650 

11.248 

10.025 

10.950 

8.382 

10.195 

10.333 

9.725 

15,9 

13 

12 
/per 
•¿.O 

20 

46 

64 

36 

18 

14 

7 

910 

600 

1. 250 

1 . 000 

2. 300 

3. 200 

1. 620 

810 

630 

350 

- 61 

Fuente: Ministerio de Agr i c ul tura, Anuario _ de Estadjt_st_i ca Agraria 

Elaboración propia 
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CUADRO CLXIX 
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE SANDIA EN ALICANTE 

A fío Superf icie t_otal_ Produce i ón 

(hectáreas) Total 

Super-f i cié Producción 

.̂P.t.egÍ. d.a Proteg ijd a_ 

(hectáreas) (Toneladas) 

1950 

1955 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

y. 

-65 

-66 

-70 

vari aci 

467 

900 

460 

160 

170 

226 

159 
^»H ^ 

362 

379 

346 

301 

130 

216 

239 

216 

197 

219 

202 

208 

147 

121 

123 

144 

ón 1989/1973 

11.419 

16.920 

8. 380 

2.680 

2.900 

4. 660 
"T >-> ir; cr 

4.295 

7.406 

10.643 

9.780 

8.468 

3. 233 

6. 303 

6.707 

4.992 

5.004 

3.704 

5. 101 

4. 007 

3.768 

ó. ¿lo 

3.980 

4. 002 

-62 

56 

218 

179 

70 

120 

146 

132 

125 

100 

91 

90 

59 

46 

50 

62 

1. 708 

6.649 

5.370 

1.925 

3.924 

4.438 

3. 300 

3.456 

2. 000 

2.766 
t-y /-y Í«I -r 

2.006 

1. 656 

2. 100 

2.356 

Í7,9 

Fuente:. Ministerio de Agr i cultura , Anuario de EstadísticaA.gr arija. 

C. 0. S. A. 

E1 a b o rac i ó n propia 
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producción generada el 66 por ciento, en el año 1989 estos 

porcentajes se reducían al 43 y 59 por ciento 

respectivamente. 

El reparta y distribución de la superficie 

protegida de sandia en la provincia de Alicante, está 

intimamente asociada a la conveniencia del agricultor en 

adoptar un cultivo que permita completar el ciclo productivo 

de las variedades hortícolas de otoño. En este sentido 

la sandia y el melón son alternativas idóneas de primavera 

para las explotaciones protegidas. La práctica totalidad de 

la producción de sandia en invernadero se encuentra en la 

comarca Meridional, destacando tanto el municipio de Qrihuela 

como especialmente El Pilar de la Horadada. 

3.4.9.- La lenta recuperación de la sandía 

cosechada en Almería 

El cultivo de sandia en la provincia de Almería 

experimentó una expansión notable durante la segunda mitad 

de la década de los setenta. Posteriormente -factores de 

Índole económico-comercial ,además de f i topatol ogi co , 

incidieron en la sustancial regresión que este cultivo 

experimentó durante el transcurso de las campañas 1983 y 

1986, para nuevamente afianzarse como cultivo alternativo en 

las postrimerías de la decaída de los ochenta. 

Cultivada tradicionalmente, en enarenados al aire 

libre, la aparición y aplicación de los plásticos en el 

cultivo de sandia proporcionó al agricultor al mar iense una 

nueva alternativa comercial, que se manifiesta mucho más 

claramente a partir del año 1973. Ya en 1974 la superficie de 

sandia bajo abrigo plástico representaba el 63 por ciento 

del total provincial y el 61 por ciento de la superficie 

protegida nacional. Pese a que la producción hasta ese 

momento npo estaba exenta de dificultades técnicas, debido a 

la e s c a s a pre par ac i ón del agrie u11 or a n te e sta nu e v a y 

moderna técnica de cultivo, representaba el 68 por 

ciento del total provincial y el 63 por ciento de la cosecha 
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nacional bajo abrigo plástico (vid. cuadros CLXVII y CLXX). 

Una década más tarde la superficie de sandi'a bajo 

abrigo plástico se había reducido al 54 por 

ciento en relación al total provincial y al 34 por ciento 

del total nacional. Asimismo la producción registraba bajas 

importantes, del orden de 10 puntos porcentuales para la 

provincia y de 31 puntos porcentuales respecto al total del 

país . Los factores que incidieran en esta importante merma 

fueran la escasa adecuación de los calendarios productivos 

a las necesidades comerciales, lo que provocó que 

apreciables cantidades de este fruto saliesen al mercada 

durante épocas coincidentes con otras provincias 

competidoras, reduciendo sustancial mente las cotizaciones en 

el mercado. 

por otro lado, la importante aglomeración de 

invernaderos presentes en el Campo de Dallas, y en menor 

cantidad en el Campo de Ni jar, es proclive (cuando aparecen) 

a la expansión y propagación de enfermedades 

e n ptogámi cas. En este sentido se ha comprobado que en los 

invernaderos recién implantados la producción media de 

sandia puede situarse en torno a los 8-10 kilogramos por 

metro cuadrado, para descender de forma paulatina hasta 

quedar situada entre los 3,5-5 kilogramos por metro cuadrado. 

En este comportamiento de la producción , que en muchos 

casos conlleva al estancamiento del cultivo, tiene especial 

significación la propagación por el suelo de hongos 

patógenas que desarrollan enfermedades vasculares en el 

culti va (78). 

£1 desarrollo e introducción de variedades de 

sandia , en muchos casos injertadas para prevenir-

enfermedades (Sugar Baby y Dulce Maravilla), asi como la 

reconversión varietal del producto, han permitido que en los 

últimos años nuevamente la superficie de cultivo vuelva a 

recuperar su antiguo protagonismo. En el año 19S9 la 

superficie de sandía bajo abrigo plástico en Almería 

nuevamente eleva su participación al 70 por ciento en 

relación ai total provincial, y al 51 por ciento en 
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CUADRO CLXX 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE SANDIA EN ALMERÍA 

Ano Superficie tatal_ Producción Superficie Producción 

(hectáreas) Total Protegida Protegida 

(hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

"/. 

-65 

-66 

-70 

vari aci 

170 

170 

500 

600 

347 

1.776 

2.507 

2. 660 

2.995 

3. 179 

3.541 

3. 200 

4. 000 

4. 500 

4. 900 

5. 500 

5. 000 

3. 500 

5. 200 

5.300 

7.484 

Lón 1989/1973 

3.400 

3.400 

11.000 

12.000 

6.971 

64.395 

82.718 

94.224 

107.920 

111.400 

125.612 

161.088 

128.898 

160.040 

156.974 

199.999 

164.998 

175.000 

140.000 

199.999 

179.500 

210.527 

226,9 

249 

1 . 405 

1. 750 

1. 900 

2. 000 

3.045 

3. 000 

3. 082 

3.850 

4. 300 

2.300 

3. 000 

3. 000 

2. 000 

3. 700 

3.800 

5.239 

11.205 

56.200 

70.000 

85.500 

80.000 

121.800 

144.000 

126.362 

155.540 

151.571 

108.997 

94.998 

105.000 

80.000 

142.306 

133.000 

151.957 

1.256, 

Fuente:. Ministerio de Agr i cul tura , Anuar i o de Ejstadjí sti c_a Agraria 

Elaboración propia 
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relación al total del país . En cuanto a la cosecha 

generada los resultados también fueron espectaculares: 72 

por exento del total provincial y el 43 por ciento del pais. 

El municipio de El Ejido concentra una importante 

cuota de la superficie provincial de sandia cultivada en 

invernadero. En el año 1979 este termino municipal reunía 

el 60 por ciento de la superficie comarcal y el 54,5 por 

ciento de la provincial. En el quinquenio posterior, aunque 

se produce una ligera desconcentraci6n de este cultivo en el 

municipio, continuaba reuniendo el 49 por ciento 

de la superficie comarcal y el 45 por ciento de la provincia. 

Además de El Ejido, en el periodo 1979-1984 se han 

producido importantes incrementos en Adra (2447.) y La 

Mojonera (1277.) (vid. cuadro CLXXi). 

3.4.10.-Los envíos de sandia hacia el exterior 

La exportación de sandia se caracteriza en los 

últimos años por el enorme esfuerzo realizado para que los 

envíos se desplacen preferentemente hacia el periodo 

mayo-junio, cuando la oferta del producto es muy reducida en 

el mercado europeo, y por lo tanto existen amplias 

posibilidades de obtener precios elevados (vid. figura 204). 

A esta importante reconversión de los calendarios 

comerciales de la sandia está contribuyendo decisivamente 

el empleo de los plásticos en la agricultura y la 

expansión de variedades híbridas . En este sentido, las 

provincias donde se encuentra más extendido el cultivo de 

sandia bajo abrigo plástico , son generalmente las que 

alcanzan significativas cuotas de exportación 

(vid. cuadro CLXXIi). 

Los envíos de sandia se dirigen preferentemente 

hacia ios países de la Comunidad Económica Europea, los 

cuales absorví eron en el año 1990, el 89 por ciento de 1 ais 

exportaciones españolas (vid. cuadro CLXXIII). Sin embargo 

como ocurre con los periodos de exportaci ón, existe una 

ciara necesidad en el sector de diversificar los mercados 
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CUADRO CLXXI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE SANDIA EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.(EN HECTÁREAS) 

Mun i c i p i o 1979 1984 "/. Variación 

1984/1979 

6 

• — l 

9 

185 

220 

405 

030 

419 

300 

440 

410 

50 

45 

108 

108 

-

- 26,8 

119,5 

227 ,4 

56,0 

105, 0 

71 ,9 

88 ,3 

51 ,8 

127,1 

244,2 

" 1,5 

-

109,1 

89,7 

Pulpi 

Cuevas de Almanzora 

BAJO ALMANZORA 

Almerí a 

Ni jar 

NIJAR Y BAJO ANDARAX 

El Ejido 

Roquetas de Mar 

Vicar 

La Mojonera 

Adra 

Ber ja 

Dalias 

CAMPO DE DALIAS 

TOTAL PROVINCIAL 

— 

4,1 

4,1 

56,5 

141,0 

197,5 

1.180,4 

222,4 

197,5 

193,7 

119,1 

50,8 

-

1.963,9 

2.165,5 

Fuente: Ministerio de Agricultura.,Inventario Agronómico de los 

C u 11 i vos F_ o r 2 ad os_en la Provincia de Almería , 1981-87. 

Elaboración propia. 
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Evolución trimestral de la exportador 
Sandía, 1977 - 1989 

Toneladas 

130068 

120080 

110000 

100000 

90000 

80000 

'""0000 

¿0000 

50000 

40000 

30008 

20000 

10000 

I I E n e r o - M a r z o 
I • : • •'• I Ab r i 1-Junio 
l:-::::-:l.Tn 1 i o - S e p . 
GUmnia 0c t ub r e-D i c . 

1977 1981 1935 

Años 

1989 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 
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CUADRO CLXXII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE SANDIA 

POR ZONAS DE PRODUCCIÓN.AñO 19S6 

pr o v i nc_ia Canti d 

Ce 

19S6 

Almería 

Valencia 

Alicante 

Murcia 

Castellón 

Mal aga 

Barcelona 

Huelva 

Lérida 

Sevilia 

Tarragona 

Granada 

Cádiz 

Badajoz 

Córdoba 

Otros 

TOTAL 

41. 

36 

21. 

T; 

1. 

1. 

1 

107 

243 

035 

814 

384 

960 

381 

.019 

281 

251 

95 

89 

36 

16 

4 

-

-

608 

Fuentes Instituto Españ 

Elaboración propia 

ades exportadas 

n toneladas) 

1990 

'/. de _p_ar t i_c i_p_ac ion 

1986 

71.253 

32.014 

10.330 

4.404 

2.063 

294 

*£. xL ^J 

1.755 

19 

2.436 

515 

1.276 

15 

39 

2.799 

475 

129.907 

38,34 

33,48 

20,27 

3,14 

1 ,82 

1 ,23 

0,94 

0,26 

0,23 

0,09 

0,08 

0,03 

0,01 

0,03 

-

-

100,00 

1990 

54 

24 

7 

3 

1 , 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
^ 

0 

100 

91 

,64 

95 

,39 

58 

O*"? 

, 16 

35 

, 01 

87 

,39 

98 

01 

, 03 

15 

,36 

00 

ol de Comercio Exterior (ICEX) 
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CUADRO CLXXIII 

ESPAnA.EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE SANDIA, 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

p a i_5 1978 1983 1985 1986 1988 1989 1990 

Alemania F. 

Bélgica 

Dinamarca 

Franci a 

Holanda 

Reino Unido 

Italia 

Irlanda 

Portugal 

Grecia 

TOTAL CEE 

Otros 

TOTAL 

5.990 

159 

-

11.849 

779 

1. 423 

1. 191 

-

-

-

21.400 

696 

22.096 

21. 

3. 

40. 

9. 

9. 

88. 

7. 

96. 

747 

108 

871 

078 

,824 

383 

,711 

-

-

-

"7 O O 

929 

,651 

/n/-> 

T 

38. 

O 

7. 

7. 

82. 

9. 

91. 

667 

312 

739 

954 

,512 

237 

, 111 

53 

-

-

,585 

060 

.645 

32.754 

3. 532 

1 . 200 

38.841 

3.996 

7. 434 

8.643 

54 

-

-

95.454 

12.157 

107.611 

38.649 

4.966 

1.548 

39.653 

6.892 

9.237 

10.248 

242 

560 

11'"? 9 9 9 

15.428 

127.650 

34.166 

3.868 

1.549 

38.938 

7.775 

11.781 

7.452 

54 

380 

451 

106.414 

12.800 

119.214 

41.177 

4. 189 

40.462 

7.861 

11.375 

8.620 
c'9 

654 

^63 

116.965 

14.466 

131.43 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 

Dirección General de Aduanas 

Elaboración propia 
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consumidores. En este sentido en el año 1978 los envíos 

hacia aquellos mercados situados -fuera del entorno 

comunitario europea representaban el 3 por ciento del total 

exportado, mientras que en 1990 su cuota habla ascendido al 

11 por ciento. 

Alemania y Francia son tradicional mente los 

principales países a los que se dirige la exportación de 

sandia española, sin embargo mientras que en el año 1978 

estos dos países compraron cerca del 81 

por ciento del total exportado por España, en 1990 su cuota 

se había reducido al 62 por ciento. 

La di versifi cae ión de los mercados es muy 

importante para el sector exportador, ya que esta situación 

permite en muchos casos equilibrar ios efectos negativos que 

se derivan de situaciones coyuntural es. Asimismo por efecto 

inducido dinamiza el sector productivo y estimula la 

investigación biotecnológica hacia la consecución de 

nuevas variedades, requisito indispensable para penetrar y 

consolidarse en un mercado internacional cada vez más 

competí tivo. 

La interpenetración entre el sector productivo y 

comercial es uno de los puntos donde menos se ha logrado 

avanzar en los últimos años en España. Puede afirmarse, sin 

riesgo de equivocación , que los esfuerzos desplegados para 

lograr una mayor penetración de los productos hortícolas 

españoles en los mercados europeos y de fuera de su entorno, 

se ven muchas veces fustrados ante los efectos negativos que 

se producen en los envíos, principalmente por la ausencia 

de capacidad profesional del sector productivo, que 

desobedeciendo criterios comerciales, recurren a políticas 

sustentadas en la obtención de elevados beneficios a partir-

de la venta de productos de escasa calidad. 

El ejemplo más claro se produce durante la campaña 

de comercialización de los productos hortícolas que en 

muchos casos se cosechan sin que éstos alcancen un grado 

óptimo de maduración . En la última campaña de 

exportación de la sandia (1990), los frutos se cortaron 
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antes de que éstas lograsen alcanzar la debida calidad. Este 

hecho se debió a que en las primeros días del mes de abril 

la demanda de sandía era creciente y había poco producto en 

el mercado, por lo tanto existían buenas perpectivas en 

cuanto a precios se refiere. La puesta en el mercado de 

sandia carente de maduración hizo que los precios 

descendieran considerablemente, de 100 pesetas/kilogramo a 65 

pesetas (ValenciaFruíts, 21-05-1991). 

3.4. 11. - La berenjena y su di-fusión en España 

La berenjena es una hortaliza extremadamente 

delicada que necesita temperaturas elevadas para 

desarrollarse y preservar su calidad comercial. En España 

esta planta se ha cultivado tradicionalmente en aquellas 

comarcas situadas próximas a la costa mediterránea , aunque 

esporádicamente también se producía en tierras del 

interior con elevados índices de luminosidad, aunque 

debido a las bajas temperaturas se obtenían magras 

cosechas. 

Las variedades de berenjena presentes en 

el campo español durante los primeros años de la presente 

centuria, eran muy numerosas y se distinguían por 

su forma y color, aunque la más extendida era la larga y 

mor ¿id a, conocida en Madrid como berengena catal_ana, y en 

Cataluña como alberginia (79). Se sembraba en semillero o 

en c_ama caUente, desde enero a marzo, y duranta ei 

periodo entre el mes de abril y junio se 

trasplantaba, para cosecharse desde junio a tíñalas de 

octubre. 

En el Sureste peninsular el cultivo de berenjena era. 

extremadamente marginal durante las primeras décadas de la 

presante centuria. En Alicante se cultivaba asociada al 

pimiento, y en Almería las variedades más empleadas eran la 

apepinada , y la ÍLfA§i-Lñ » clue s e protegía de las 

bajas temperaturas o vientos intensos,con cañas y sistas 

o albardas (especie de esparta o atocha) (80). 
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Hasta los primeros años de la década de los setenta 

del presente siglo, esta hortaliza apenas tenia importancia 

en la producción regional. En el año 1943 la superficie de 

producción de berenjena en Alicante, Almería y Murcia 

solamente representaba el 10 por ciento del total nacional 

(Ministerio de Agricultura,1945), y en 1973 apenas alcanzaba 

el 16 por ciento. 

La aparición de los plásticos propició las 

primeras experiencias de berenjena bajo protección , que 

obtuvo los más diversos resultados. Mientras en Alrneri'a 

se consolidó rápidamente, en Alicante después de un 

inicio prometedor su difusión bajo invernadero 

•fue perdiendo protagonismo progresivamente, tanto en el 

contexto provincial como nacional (vid. cuadros CLXX'IV y 

CLXXV). En la provincia de Murcia desde un principia la 

producción de berenjena en invernadero ha sido testimonial 

(vid. cuadro CLXXVi). 

3.4. 12.-La difusión de la berenjena en Almería 

Pese a mantener precias relativamente estables y 

hasta elevados en el mercado externo, el cultivo de la 

berenjena en invernadero en la provincia de Almería no 

irrumpe con vigor hasta la decada de los años ochenta, 

cuando la superficie protegida pasa a representar el 70 por 

ciento del total provincial y la producción obtenida el 77 

por ciento (vid. cuadro CLXXVI1). Esta extraordinaria 

evolución también se manifiesta cuando es 

c o (Ti p a r a da can el total n a cío n al de 1 a s u p e r f i c i e de bere n j e n a 

protegida (vid. figura 205), y con la cosecha 

(vid. figura 206). Es importante subrayar que hasta el año 

1981 la provincia de Alicante tenia cierto protagonismo en 

este cultivo, aunque progresivamente fue perdiéndolo. 

La transformación de la estructura productiva y el 

material empleado para el cultivo de esta hortaliza no 

aparto significativos cambios en las variedades de 

berenjenas tradicional mente empleadas en Almería . La 
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CUADROCLXXIV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE BERENJENA EN ESPAñA 

Año sJbiE.?LlÍiLÍ.!L-.l..°Í.̂;I Producción Superficie Froducción 

(hectáreas) Total Frotegi da Protegí da_ 

(hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

-65 

•66 

-70 

3. 399 

3.438 

3.244 

2.495 

2. 184 

3.314 

3.812 

4.473 

4. 182 

4.500 

4.558 

4.943 

4.572 
«; o '*•> '7 
wJ m JÍ- -ti.. / 

4.699 . 

4.671 

4.569 

4.495 

4. 095 

4.396 

4.797 

4.284 

variación 1989/1973 

77.064 

78.844 

76.042 

51.580 

46.961 

71.953 

81.936 

102.898 

97.045 

104.929 

105.440 

118.452 

112.209 

135.633 

123.405 

125.485 

1 JC O • ¿36 

122.223 

110.706 

125.982 

138.966 

126.703 

76,0 

152 

OTES-

496 

446 

499 

592 

613 

809 

796 

716 

840 

865 

783 

705 

1.061 

1.219 

989 

4.417 

8.252 

18.008 

16.055 

17.790 

21.144 

21.625 

29.827 

35.014 

33.240 

39.872 

38.909 

36.466 

34.335 

51.080 

57.499 

46.453 

951 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Anuari_o_de_ ̂ rit ACÜL^ ÍL A .9. ü_ ñ%L$rÁ3. 

Elaboración propia 
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CUADRO CLXXV 
921 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE BERENJENA EN ALICANTE 

Año Superficie total Producción Superficie Producción 

(hectáreas) Total Protegida Protegí da 

(hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

-65 

-66 

-70 

vari 

80 

70 

100 

80 

72 

93 

156 

161 

165 

203 

179 

226 

213 

184 

192 

197 

131 

157 

195 

137 

172 

120 

ación 1989/1973 

2. 240 

1. 960 

2. 700 

2. 120 

1. 908 

2.468 

4. 129 

4.480 

4.686 

vj. 866 

5. 154 

6.445 

6. 120 

5.302 

5.337 

5.420 

3.520 

4. 130 

5.019 

3.791 

4.004 

3.301 

33,7 

1 

2 

61 

120 

147 

125 

155 

158 

138 

98 

105 

58 

57 

69 

50 

60 

41 

30 

60 

1. 830 

3.600 

4.410 

3.750 

4. 650 

4.740 

4. 140 

2.940 

3. 150 

1. 740 

1.710 

2.415 

1. 750 

1. 800 

1 . 394 

4.546,6 

F u e n t e : M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , A n u a r i o de E s t a d J ^ t J j c . 3 _ A g r . a r i_a 

E l a b o r a c i ó n p r o p i a 
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CUADRO CLXXVI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE BERENJENA EN MURCIA 

Año Superficie total Producción Super-f ici e Producción 

(hectáreas) Total Protegida Protegida 

(hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

19 72 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

"/. 

-65 

•66 

-70 

vari ac 

70 

70 

60 

176 

186 

1 '7'*? 

190 

190 

192 

190 

228 

7 9 0 

227 

167 

153 

158 

132 

158 

152 

172 

236 

262 

ion 1989/1974 

1.855 

1. 820 

1 . 560 

3.870 

4. 092 

2.684 

4.324 

4.586 

4.862 

5.465 

6.470 

6.275 

6.225 

4.835 

3.935 

3.280 

3. 207 

4.090 

"T • '—' J— .*-. 

4.668 

6.422 

6. 630 

•->-' i •-' 

3 

7 

11 

13 

14 

10 

10 

12 

0 

3 

8 

9 

7 

9 

11 

210 

560 

830 

1 . 040 

1. 120 

800 

800 

960 

160 

160 

240 

640 

720 

560 

720 

857 

303 ,0 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anuario de Estadística Agrari a 

E1aboraci 6n propia 
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CUADRO CLXXVII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE BERENJENA EN ALMERÍA 

Año Superficie total Producción Superficie Producción 

(hectáreas) Total. Protegida Protegida 

(hectáreas) (Toneladas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

7. 

-65 

-66 

-70 

vari ac 

95 

100 

140 

200 

110 

315 

350 

624 

399 

Z7Z 

377 

409 

569 

512 

533 

621 

600 

600 

310 

850 

850 

658 

ion 1939/1974 

1.710 

1. 800 

2.660 

3. 300 

2. 092 

7.875 

9. 185 

18.600 

11.975 

11.325 

11.825 
•i ^ o^Er 
X 4L. m JL, X- uJ 

19.194 

23.040 

23.984 

28.956 

28.800 

30.000 

18.600 

41.999 

42.000 

32.240 

251 ,0 

87 

300 

200 

200 

240 

200 

400 

400 

400 

530 

540 

500 

280 

800 

800 

592 

2.610 

10.500 

7. 000 

7. 000 

8.400 

7. 000 

14.800 

20.000 

20.660 

26.500 

27.000 

25.000 

16.300 

39.530 

40.000 

29.600 

1.034,0 

Fuente: Ministerio de Agricultura, A nua. r i o de Esta t j _ís tica A q r aria 

Elaboración propia 
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F i g . 205 

Evolución de la superficie de cultivo 
España, Berenj«n<j 1973-1981 

Hectáreas 

7000 

6500 

¿003 

5500 

5800 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

A l i c a n t e < p r o t e g i d o ) 
GünnUOAlmer i a <protegido> 
EHÜH3 Mur c i a ( p r o t e g i d o ) 
HUID España ( p r o t e g i d o ) 
CZZZDEspaña<sec+ r e g a d í o ) 

iii t i i i i n » 

3L... J L 
1973 1974 1975 197Ó 1977 1978 1979 1980 1981 

Años 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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Evo lucio? 
F i g . 206 

de la proelucelan ele España 
Berenjena. 1973-1981 

1S0000 

165600 

150000 

135800 

120000 

10500G 

90090 

i- j y y y 

600O0 

45000 

30Q0O 

15008 

I M 1 i c i n t e >'.pr o t e s i do> 
liiiiiirnTÍI H lmer i *. í F' i" o t e s i do :> 
l;;;;:;l riu.r •• c i a í p r otea i do > 
I •:• : J Es.p aña í p r o t eg i do > 
I 1E s pa ña Csec+ r s g a d i o> 

JUü«ü»l «¿fcíwJi 
L-uiijirtiinrt'lhw"»» i ! ' t ' k ' i"J,,''*,'"li' 

925 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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variedad "Bonica" continúa predominando en la mayor parte de 

los invernaderos. Se trata de un -fruto de color violeta 

oscuro, de forma oval y que supera en algunos casos los 230 

gramos de peso. Este híbrido, como ocurre con otras 

variedades hortícolas,fue obtenido por el I.N.R.A. (Institut 

National de la Recherche Agronomique) de Francia, y su empleo 

está muy extendido tanto en cultivos de invernadero como al 

aire libre. Variedades semilargas como "Ruma", cultivadas en 

invernadero son más propicias para la exportación. 

Entre las dificultades que se plantean para la 

expasión de esta hortaliza en invernadero,en primer lugar 

está el cuajado. Asimismo se trata de una hortaliza que 

agota excesivamente el suelo, por lo que hay que prestarle 

atención especial como alternativa de-? cultivo (Bl) . Si 

hasta la Adhesión de España a la C.E.E., la superficie de 

cultivo en Almería mantenía cuotas de crecimiento 

relativamente uniformes, a partir de 1986 debido a la 

proyección de la berenjena almeriense en los mercados 

internacionales, la superficie de producción experimenta 

significativos aumentos (vid. figuras 207 y 208), aunque en 

1989 se reducen sensiblemente. 

3.4.13.- La comercialización de la berenjena 

La berenjena además de comercializarse en el 

exterior, una parte muy importante se 

destina al mercando interno, aunque éste tiende 

a reducirse. Mientras en el año 19S6 el 87 por ciento de la 

cosecha se vendía en los mercados nacionales, en 1991 esta 

participación habla descendido al 83 por ciento (Ministerio 

de Agricultura,1991). Las berenjenas que se envían al 

exterior proceden fundamentalmente de las cosechas obtenidas 

bajo abrigo plástico (vid. figuras 209 y 210). Se trata de 

frutos con normas de calidad especificas en cuanto al 

tamaño, color y aspecto físico , de ahí su elevado costo en 

mano de obra. 

E1 mercado princ i pa1 de esta horta1 i za es Franci a, 
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F i g . 207 

Evolución ele la superficie de cultivo 
España. Berenjena 19S2-19SS 

H e c t á r e a s 

7000 

A1 i c a n t e < p r o t es i do ) 
EDJnUSDftlrrier i a ( p r o t e g i d o ) 
[•:•:•:•:•:<Murcia < p r o t e3 i do':> 
GZHT3 E s p a ñ a ( p r o t e g i d o ) 
i i Esp aña < s e c + r e g a d i o ) 

I ES-ritíÜSEat 

193: 1983 19S4 1985 

Años 

19Í 1937 19:: 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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T o n e l a d a s 

180000 

1.65000 

1500Q0 

135000 

120000 

105S0O 

'5000 

45000 
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F i g . 208 

ele la producción ele España 
Berenjena 1982-1938 

928 

I H 1 í c e n t e <:. p r o t eg i do > 
ÍTnTTlTTlin A l rner i a í P r o t e s i do > 
I:•:>::• TI M u r e i a ( p r o t e g i do > 
{•'••'• -.i E s p s n a C p r o t e 3 i do.".' 
I J Esp a ñ a í s e c + r es a d i o ':> 

ííaiüswüii 

r?S.£. 1937 1?SÍ 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 
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F i g . 209 

Exportación y producción de Berenje 
Es paño 1973-1981 

Toneladas 

160003 r—— 

144090 

12S800 

112000 

96000 

30000 

64000 

4SO00 

1Ó0O0 

E5 P *ñ3. < !=• xP or t a>: i on ) 
I IE =.paña <produce i o n ) 
Lili,: iiili.il S u . r e i t e - p r . p r o t e g i d o 

B S a 1 BBiRi l : : : : l •i y 
1974 1975 1976 1977 i?: 1979 1980 1981 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 

Dirección General de Aduanas. 
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Exportador 

Toneladas 

160000 

144000 

128000 

112000 

96O0Ü 

8O080 

64000 

íipL~1J.T-l|T< 

2000 

16000 

F i g . 210 

y p r o el u c c í ó n el e B e r e n ¡ e n a 
Esparta 1982-1988 

IE s p a ñ a < e x p o r t a c i o n ; 
I, IE s p a ñ a <.' p r o d u c e i on > 
l;;i;i;;;TJTl Su.r e = t e - p r . p r o t e s i de 

1987 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

Anuario de Estadística Agraria. 

Dirección General de Aduanas 
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que tradicional mente ha sida el mayor importador comunitario 

europeo (vid. cuadro CLXXV1II). En el año 1969 este país 

importó el 78 por ciento de los envíos españoles 

(vid. figura 211) y durante la década de los años ochenta 

mantuvo cuotas globales de importación próximas al 85 por 

ciento (vid. -figuras 212 y 213). Como acurre con otras 

hortalizas, el sector cosechero-exportador de este fruto 

está haciendo importantes esfuerzas para diversificar los 

mercados y desplazar la exportación a periodos más 

•favorables (vid. figuras 214 y 215). 

3.5.- LQS CULTIVOS DE UJJQ: LAS F:LÜRES 

A finales del siglo XIX y principios del XX, entre 

la alta sociedad se incrementa el consumo de productos 

derivados de la jardinería . Numerosos tratados y libros son 

escritos por aficionados y expertos cultivadores de floras 

para incrementar y promocionar el cultivo más 

científicamente a partir de la observación de experiencias 

extranjeras, ya que en España hasta los primeros años de la 

presente centuria la producción de flores se limitaba a 

aquellas regiones que reunían especiales características 

•físicas (82). En este sentido la costa catalana, y 

especialmente la comarca de El liárosme, es pionera en el 

cultivo i nclustr i al_ de flores al tratarse de una región 

que se ex t ienda sobre terrenos arenosos protegidos por i a 

Cordillera Central de las corrientes de aire fri'o del Norte, 

lo que permite disfrutar, durante el transcurso del año, 

temperaturas medias elevadas y un grado hidromátrico alto 

(83) . 

Las técnicas de cultivo hasta ese momento empleadas 

en España eran muy limitadas. La época en que se sembraban 

1 a mayor parte de las semillas era la primavera y el otoño. 

Las flores se cultivaban en LÍLEJIP2'. , ti estos o 

cuadros. Los lechos servían para el cultivo de flores 

sensibles a las bajas temperaturas. Estos se preparaban en 

febrera a marzo y en un paraje caluroso, a ser posible 
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CUADRO CLXXVIII 

ESPAñA.EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE BERENJENA, 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

Pais _ 1969 1973 1985 1986 1988 1989 

Alemania F. 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 

Holanda 

Reino Unido 

Itali a 

Irlanda 

TOTAL CEE 

Otros países 

TOTAL 

PENÍNSULA 

ESPAñA 1. 

15 

1 

-

56 

-

-

-

-

"7'"? 

93 

165 

, 605 

1, 

1. 
ry, 

7 

-

-

941 

3 

155 

-

-

. 106 

20 

, 126 

. 064 

6. 

7, 

7. 

12, 

388 

59 

'"?'? 

,817 

146 

120 

32 
/-y 

.586 

194 

,780 

.396 

6. 

7, 

7. 

12, 

412 

110 

18 

,582 

242 

246 

6 

.618 

164 

,782 

.477 

6. 

8, 

8. 

10, 

468 

191 

27 

,723 

702 

323 

144 

2 

. 580 

67 

,647 

.935 

1.276 

309 

44 

7.533 

911 

974 

276 

5 

11 .328 
~r-j r-y 

11.700 

12.931 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 

Dirección General de Aduanas 

Elaboración propia 
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F i g . 211 

Evolución de la exportación peninsu 
Berenjenas 1968-1972 

15800 

125tíü 

1 0008 

7580 

5600 

'¿500 

Frsnci a 
Ot r os p a i £•=•£ CEE 
Resto Mundo 

- - - Total 

1963 1969 1978 1971 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 212 

Evolución de la exportación peninsular 
Berenjenas 1973-1985 

Toneladas 

15000 

Francia 
Otros países CEE 
Resto Mundo 
Total 

\r.-~i^ 1 .L, .: í :::r^k-.t-t . --t: 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Años 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 213 

Evolución de la exportación peninsular 
Berenjenas 1986-1989 

Toneladas 

15600 I— 

12580 

10000 

Franc i a. 
Otros países CEE 
Resto Mundo 
Total 

/ 

/ 

7500 

5000 

2500 

1986 1987 1988 1989 

Años 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 214 

Evolución trimestral de la exportado 
Berenjena, 1977 - 196 

T o n e l * d a s 

i i E n e r a - M a r z o 
i: • i Ab t- i 1 - J u n i o 
!;•;vi-MJul i o - S e p . 
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Años 

1989 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 
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F i g . 215 

Evolución trimestral de la exportador 
Francia, 1981-1989.BERENJENA 

Toneladas 

15000 

135O0 
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próximo a un muro que sirviese de abrigo artificial. Cuando 

el .Lecho se enfriaba se le anadia estiércol , que por 

•fermentación liberaba calor. Las plantas sembradas en 

Iechos se solían cubrir con cañizas o esteras que 

servían indistintamente para proteger al cultivo de las 

bajas temperaturas o del excesiva calor. 

£1 cultivo en ti estos estaba reservado a 

flores prematuras, es decir aquellas que por su valor 

comercial se f.9£.?.ab_a el crecimiento. Generalmente la 

semilla se depositaba en el ti esto y éste se introducía 

en cajoneras recubiertas durante el invierna can los más 

variados materiales. Durante el dia , cuando la intensidad 

lumínica del sol incidía más directamente sobre la planta, 

se retiraba la protección que recubría la cajonera ,para 

que toda el recinto se calentase. Tan pronto como anochecía 

se volvía a recubrir la cajonera ante la posible 

inversión térmica nocturna. En los cuadr_o_s se cultivaban 

flores que apenas requerían cuidados especiales ÍRÜSELLO,E., 

1928,80). Esta breve descripción de los métodos de cultivo 

e di p 1 e a d a s e n E s p a ñ a d u r a n te ios primeras a ñ o s d e la p r e s e n t e 

centuria, es extremadamente clarificador de la génesis del 

cultivo comercial de fiares. 

Cataluña ha sido sin duda la región española 

pionera en el cultivo comercial de flor y planta ornamental. 

Este desarrolló se inició entre los años 1915 y 1920. Par-

aquella época se registró el retorna a Cataluña de los 

hijos de algunos p_ac¡_es_qs de la comarca de El Maresme, que 

habían sido enviadas par sus familias a Francia e Italia 

(Cote d'Azur y Liguria) para que conocieran los cultivos 

practicados en dichas países (85). 

Entre los nuevas cultivas que se introdujeran, la 

flor fue el que más éxito cosechó entre los pequeños 

agricultores catalanes. En corto espacia de tiempo numerosas 

explotaciones reconvirtieran el tradicional cultivo de 

hortalizas por variedades florales, destacando entre éstas 

el clavel y la rosa. Es importante subrayar que a partir de 

ese momento los intercambios técnicos entre los 
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floricultores catalanes y ligures (Liguria) se intensifican, 

ya que Liguria en ese momento era un importante centra 

europeo productor de flor i ndustri al (Costa dei Fiori). 

3.5.1.- Expansión del cultivo de flores 

La incipiente producción de flores en España se ve 

interrumpida por la Guerra Civil. Una vez concluida la 

contienda, la recuperación productiva es progresiva y se 

realizarla sobre zonas muy especificas , fundamentalmente 

en las proximidades de los grandes centras urbanos, donde 

ex istia una demanda muy puntual que permitía la 

supervivencia de pequeñas agricultores dedicados a este 

cultivo. Posteriormente debida a los efectos inducidos de la 

Segunda Guerra Mundial, la producción y el consumo de flores 

sufre una recesión que afecta no solamente a Europa, sino 

también a España. 

Al tratarse de un cultivo que está intimamente 

asociado al ascenso de ios niveles de consumo (renta) de; la 

población , en el periodo de posguerra se produce una 

parálisis en el sector que afectó sobre todo a un 

importante colectivo de agricultores, asi como de 

exportadores, ya que en España comenzaba a estructurarse una 

prometedora corriente exportadora de flores, que tenía a los 

países europeos como destina principal. 

Con la recuperación económica de Europa existe una 

verdadera eclosión de los cultivos de flores y planta 

ornamental en todo el pais , que se manifiesta más 

claramente a partir de los años sesenta. Este despertar en 

España del cultivo y producción de flores para 

comercialización , tendrá coma consecuencia más inmediata 

la incorporación al sector de explotaciones agrícolas 

extremadamente diminutas que, en muchos casos obtenían b¿ija 

rentabi1 i dad. 

Además de ios problemas estructurales, la 

incorporación de floricultores con escasa experiencia en 

este tipo de cultivo ocasionará una progresiva pérdida de 
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calidad del producto, debido al empleo de variedades poco 

adecuadas y escasamente seleccionadas. Las deficiencias 

técnicas provocaron asimismo la aparición de virosis que 

proliferaron y se extendieron con rapidez, ocasionanado 

pérdidas económicas en las explotaciones y bajos 

rendí mientas. 

Por otro lado la comercialización de las flores que 

ya empezaba a experimentar signos positivos, ante el aumento 

desenfrenado de la oferta que no fue acompañada por un mayor 

incremento de la demanda, ocasionó un descenso generalizado 

del precio del producto, lo que incidió directamente en la 

rentabilidad de las explotaciones, motivando que muchas de 

éstas desaparecieran o en muchos casos se reconvirtieran 

hacia otros cultivos. 

El resultado de tan nefasta experiencia fue que el 

prometedor cui11vo de flores en España, ocupó durante mucho 

tiempo un espacio marginal dentro de las explotaciones, como 

complemento del cultivo de hortalizas. En este sentido el 

cultivo de flores en Cataluña, huertas valenciana y murciana, 

asi como en la costa granadina y malagueña se redujo 

sensiblemente, y las plantaciones industriales que en algunos 

casos permanecieron, eran esporádicas y carecían de 

calendarios productivos y comerciales regulares. Asi se 

explica que en la huertas de Levante y Andalucía las plantas 

de flor aparecían sólo ocupando anualmente unos metros 

cuadrados en las explotaciones y su cosecha se destinase 

al consumo local, sin llegar a entrar de manera formal en las 

alternativas de las producciones de huerta (86). 

La región valenciana en los años cuarenta de la 

presente centur i a, incorporo una amplia variedad de 

especies, que incluye gladiolos, rosas, claveles y dalias. Be 

calcula que en ésa época la superficie ocupada por las 

flores se aproximaba a las 50 hectáreas, localizándose 

preferentemente en zonas próximas a i ¿\ capital donde se 

vendía prácticamente toda la cosecha. En 1961 se acusa 

más claramente el predominio del rosal y gladiolo. El 

primero con 18 hectáreas y el segundo con 10 hectáreas . La 

superficie restante era ocupada principalmente por nardos (7 
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hectáreas ), bulbosas de flores (4 hectáreas ) y calas (1 

hectárea >, repartiéndose el resto de la superficie 

(15 hectáreas ) entre una innumerable variedad de flores. En 

ese mismo año se constata que la firma "García Gallen" tiene 

55.000 metros cuadrados que destina para el cultivo de 

variedades de clavel americano, exportados en casi su 

totalidad a Suiza en pequeñas bolsas de plástico, con un 

gas inerte que permite conservar el producto hasta su destino 

(87) . 

En el año 1964, según el Anuario de Estadística 

Agraria del Ministerio de Agricultura, existían en España 

343 hectáreas dedicadas al cultivo de flores, siendo la 

región mediterránea la que concentraba la práctica 

totalidad de la superficie, destacando especialmente las 

provincias de Barcelona, Valencia, Granada y Málaga . Una 

década más tarde, la superficie de cultivo había 

experimentado un importante crecimiento (4477.) en relación a 

1964, mientras que la producción lo hacia en un 244 por 

ciento (vid. cuadro CLXX1X). Por variedades cultivadas, el 

clavel constituía por excelencia una monoespecial izacítín en 

amplias regiones productoras. Las demás variedades de 

flores, incluida la rosa, ocupaban superficies muy 

inferi ores. 

Lo más destacado en el análisis de esta primera 

década (1964-1974), es la irrupción en el panorama 

productivo nacional del cultivo protegido de flores, elemento 

cualitativo de transcendental importancia para el posterior 

desarrollo de este tipo de producción . En el año 1973 de 

las 1.762 hectáreas dedicadas al cultivo de flor cortada en 

España, un 26 por ciento correspondía a superficie de 

invernadero, porcentaje éste que ascendía en 1974 al 31 por 

ciento. Las provincias de Alicante, Almería y Murcia, en 

este ultima año (1974) ya aparecían como importantes 

productoras representando el 11 por ciento de la superficie 

toe a1 esp añ oía d edic ad a a1 cultivo d e f1or en invernad er o. 

Al tratarse de un cultivo que tenia escasa 
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CUADRO CLXXIX 942 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE FLORES EN ESPAñA 

Año Superficie total Produce i 6n_ 

(hectáreas) Total 

Superficie Producción 

Frotegi da Protegí da 

(miles docenas) (hectáreas) (miles docenas) 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Fuente: 

343, 

371 , 

355, 

383 , 

438, 

701 , 

938, 

1,013, 

1.305, 

1.762, 

1,878, 

2.117, 

Xl m ¿- ¿- / a 

2.446, 

2,693, 

2.724, 

2.974, 

3.006, 

2.896, 

2.670, 

2.452, 

2.660, 

2.948, 

3.457, 

3.374, 

3.744, 

Mi ni steri 

Elaboraci 

(.) 

25.520 

28.557 

25.265 

25.770 

29.852 

50,411 

58.415 

61.658 

61.122(1) 

75.125 

87.743 

114.518 

120.576 

116.011 

129.580 

144.924 

151.780 

167.019 

156.191 

172.307 

192.707 

228.808 

292.027 

298.230 

326.100 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

*~? 

*P 

T? 

459 

589 

696 

680 

876 

. 010 

096 

.269 

215 

.289 

253 

,298 

521 

i O J O 

275 

.211 

535 

22.862 

42.466 

56.474 

63.860 

62.519 

72.884 

82.863 

105.053 

101.367 

165.151 

235.076 

243.169 

268.659 

o de A g r i c u 11 u r a , A n u a ri o_ _d eEstadí sti ca Agraria 

. 6n propia 

Obs.; (1) Hasta este año tan solo se han contabilizado los claveles 

y 1 as rosas 
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transcendencia en las exportaciones españolas, las flores no 

•fueron objeto de trato especial, como ocurrió con el tomate 

en el Acuerdo Pref ernci al firmado entre España y la Comunidad 

Económica Europea. Este hecho determinó que los años 

posteriores a la firma del Acuerdo (1970) fuesen 

especialmente importantes para el sector de la floricultura 

española; en este sentido hasta la firma del Acta de 

Adhesión entre España y la C.E.E. en 1986, los incrementos 

tanto en superficie como en producción de flores fueron muy 

importantes. 

En el año 1985 la producción de flores en España 

experimenta un aumento del 156 por ciento en relación a 

1973, mientras la superficie lo hacia en un 51 por ciento. 

Comparando estos porcentajes con el periodo 1964-1974 se 

observa claramente como los Índices de productividad se 

incrementaron sustancial mente, debido a la aplicación de 

modernas tecnologías en las explotaciones que incluyen desde 

sistemas automatizados de fertirrigacíón , hasta la 

construcción de estructuras de material rígido (cristal), 

pasando por una amplia gama de variedades que incorporan ios 

procesas biotecnoiogieos más avanzados. 

La expectativa creada en torno a la inminente 

Adhesión de España a la C.E.E. creó un clima propicia para 

el sector. Asi, si en 19S5 el aumento de la producción de 

flores respecto a 1973 ya fue espectacular, en el cuatrienio 

posterior, la producción se incrementará un 69 por ciento 

(vid. cuadro CLXXIX). Sin embargo el aumento más notable se 

produce en las explotaciones dedicadas al cultivo de flores 

bajo abrigo plástico , que en 1939 representaron el 82 por 

ciento del total nacional cosechado,tanto al aire libre como 

en invernadero. 

3.5.2.- Intercambios comerciales 

El valor de la exportación de flor cortada y planta 

ornamental en España, desde el año 1966 ha experimentado un 

aumento espectacular (vid. cuadro CLXXX), que se manifiesta 
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CUADRO CLXXX 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESF'AñA DE PLANTAS VIVAS 

Y PRODUCTOS FLORI COLAS. (EN MILLONES DE PESETAS) 

Año Í2LEEL.t.£EjLÉEl_ Importación Sal do 

1966 

1970 

1975 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 (1) 

141 ,2 

274,0 

662,4 

2.669,4 

2.739,5 

3.612,6 

4.797,1 

6.524,8 

7.005,8 

8.946,5 

12.683,6 

13.769,4 

13.872,3 

12.072,6 

52,7 

127,1 

450,2 

1.476,4 

1.812,6 

2.277,0 

2.653,9 

2.917,8 

4.096,6 

5.135,0 

6.563,7 

8.076,6 

9.700,8 

10.804,0 

88,5 

146,9 

i. i. ¿., i. 

1.193,1 

926,9 

1.335,6 

2.143,1 

3.607,0 

2.909,1 

3.811,5 

6.120,0 

5.692,9 

4.171,5 

1.268,6 

Fuente: Secretarla de Estado de Comerci o,Sector Exterior,1990. 

Elaboración propia 

Obs.: (1) Datos provisionales 
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más claramente a partir de la Adhesión de España a la 

C.E.E. Sin embarga en ei año 1975 ya se detectaban signos 

positivos en cuanto al aumento del valor y cantidades 

exportadas (vid. figura 216). 

Si hasta ei año 1978 el aumento porcentual de los 

volúmenes exportados de -flores fue de un 45 por ciento 

respecto al año 1968 (vid. figura 216), una década más 

tarde se produce un incremento vertiginoso del 1.040 par-

ciento (vid. figuras 217 y 218). Posteriormente, en 

1990, se produce una importante quiebra en el ritmo de las 

exportaciones españolas de flores tanto por ei valor obtenido 

(vid. cuadro CLXXX) como por la cantidad exportada 

(vid. figura 218). Esta misma situación se reproduce en la 

exportación de hortalizas, donde las cantidades exportadas 

fueron inferiores a 1985. 

En el capitulo de las importaciones de flor cortada 

y planta ornamental, la estadística revela la progresiva 

erosión de la balanza comercial. En el año 1966 el valor de 

las importaciones en este sector representaban el 37 por 

ciento de las exportaciones, porcentaje éste que aumentó al 

46 por ciento a partir del Acuerdo Preferencial (1970), y que 

tras la Adhesión de España (1986) alcanzó el 57 por 

ciento. Sin embargo aunque se trata de cifras 

provisional es,en el año 1990 el valor de las importaciones se 

aproximó al 90 por ciento del valor generado por las 

exportaciones (vid. cuadro CLXXX). 

Tomando como referencia ei año 1986 y desglosando el 

valor de las exportaciones españolas de flor cortada y planta 

ornamental, obtenemos que los envíos de flor cortada 

representaban ei 55 por ciento del total; plantas vivas el 41 

or ciento; bulbos 3 por ciento y follaje 1 por ciento. Por 

otro lado, del total importado ei 76 por ciento correspondía 
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F i g . 216 

Evc i. . 

Tonelada 

38000 

"i de la irnporcacion —exp-
Flores, Espina 1968--1976 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evo / . 

3@@O0 

•)\"\ de la 
Piones, 

F i g . 217 

importack 
Espona 1977— 

• n ~ 
1 'Wi 

>: .i < rtc 

Importa.': ion 
Exportacion 

1977 1978 1979 1980 1931 lí 

HTlOS 

19S4 r; 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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F i g . 2 1 8 

Evo i 

Tonel a d * * 

í o n d 6 I o i m p o rt a c ¡ o n - 6 x p o rt 
Fio-res. España 1936-1990 

I i i S S I mp or-1 :J.C i on 
CZZDE::::port-.ción 

JUílüiffiMt 1ÜJ 
1 9Í 

1 
1? 

ff<F»9j 

IIÉ. 
1990 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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a plantas vivas; 16 por ciento a bulbos; 4 por ciento a 

follaje y el restante 4 por ciento a flor cortada. Es 

importante destacar que una parte sustancial de las 

importaciones españolas corresponde a material vegetal de 

base, que posteriormente se empleará para la producción de 

flor cortada. 

Los Países Bajos además de ser el principal 

suministrador a España de flor cortada y especialmente de 

material vegetal, es el principal receptor de nuestras 

exportaciones, aunque un elevado porcentaje de las mismas son 

reexportadas hacia otros países (vid cuadro CLXXXI), 

principalmente tratándose de clavel. Hasta el año 1932 

Holanda era el tercer país cliente de los productos florales 

españoles (vid. figura 219) para a partir de 1983 

ir ampliando progresivamente su participación 

(vid. figura 220) hasta que en 1990 se convirtió en el 

principal importador de los envíos españoles, lugar que 

según las últimas estimaciones mantenía en 1991 

(vid. cuadro CLXXX11). 

En los últimos años el subsector de planta 

orna m e n tal e s p a ñ o i h a t e n ido un c r e c i m i e n t o extraor d i. n a r i a. 

En este sentida en numerosas regiones españolas donde el 

sector de la floricultura ha entrado en un cl¿\ro proceso 

regresivo, debido a factores de índole coyuntural entre los 

que destaca los bajos precios obtenidos en el mercado externo 

(clavel), la producción de planta ornamental, en algunos 

casos en invernadero, se ha convertido en una alternativa 

viable para numerosos floricultores (Almería). 

En la Comunidad Valenciana la planta ornamental se 

ha convertido en una excelente alternativa para numerosos 

floricultores especialmente de la provincia de Valencia y en 

menor medida de Alicante. En esta Comunidad el sector de la 

planta ornamental experimentó en el periodo 1937-1990 un 

crecí mentó sustancial, tanto por la superficie ocupada como 

por la producción obtenida (vid. cuadro CLXXXIII). 
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CUADRO CLXXXI 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP A ?í OLA DE PLORES Y 

Y PLANTAS VIVAS.(EN TONELADAS) 

cepto Países Bajos Alemania Francia Reino Unido Total 

(1) (2) (1) (2) !1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Bulbos 

Esquejes 

Moles y 

arbustos 

Sosales 

Planta 

exterior 

Planta 

interior 1 

fiedodendro 

y azaleas 

Otras p l a n t 

vivas 

Clavel 11 

Rosa 

Orquidea 

Sladiolo 

Crisantemo 

Strelitzia 

Flor seca 

Otras 

Flores 

Follaje 

189 

91 

-

29 

138 

.738 

as 

.470 

150 

112 

243 

8 

12 

462 

9} 

•-H n 
1.11 

16 

~y.ry 

nr.c 
¿.'•Jj 

2.513 

39 

8.278 

i ? ? 

•j 

9 

143 

10 

c 
J 

36 5 

147 

-

333 

14 

-

J J i 

1.336 

4.165 

591 

41 

144 

17 

70 

Ji,J 

121 

1 

311 

10 

-

1.204 1 

1.94s 2 

1 

2.166 

567 

10 

149 

33 

•j 

433 

432 

--i-n 
¿. i 

263 

180 

2VH 

.653 1 

.395 2 

! 

755 

7 7 

23 

176 

2 

7 

120 

65 

30 

330 

207 

607 

.963 

.943 

12 

777 3 

1 C 

13 

103 1 

-

0,5 

41 

42 

-

134 

29 

n 

Ó 

7 

.701 

44 

1 

60 

.157 

1 

30 

en 
J7 

137 

~ 

139 

-

64 

2.139 

31 

13 

1.123 

T 

97 

95 

234 

1.010 

1.613 

431 

4.449 

7.912 

n c 

" C 

21.309 

1.664 

1 

284 

1.654 

197 

203 

1.343 

686 

253 

1.176 

1.132 

723 

5.339 

n COT 

c e 

12 

14.434 

1.902 

•J 

66 

1 i. .1 7 
1 . '_f"T •_' 

1QO 

74 

1.133 

1.012 

T0TAL 14.785 12.191 3.414 7.266 5.994 7.109 5.413 

Fi«nte: Confederación Española de Hort icul tura Ornamental (CEHOR). 

Obs.: (1) Año 1939 !2! Año 1990 
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Evolución de la exportación de España 
Flores, 1975-1985 

Toneladas 

Alemania. R.F. 
Paises Bajos 
R»ino Uni do 

••— Otros paises CEE 
— — Resto Mundo 

L-,.....u^í--^h-'-r" i i i 
1975 1976 1977 1978 1979 1988 1981 1982 1983 1984 1985 

Años 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 
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Evolución de la exportación de España 
Flores, 1986-198S 

Toneladas 

12008 i— 

6080 — 

Alemania R.F. 
Países Bajos 
Reino Unido 

— - — Otros países CEE 
— — Resto Mundo 

1986 1987 

Años 

1988 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 
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ESTIMACIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESPAñOLA DE FLOR CORTADA 

Y PLANTA VIVA. AñO 1991.(EN TONELADAS) 

País Flor cortada Planta viva Total 

Alemania F. 

Bélgi ca-Luxembargo 

Dinamarca 

Franci a 

Greci a 

Holanda 

Reino Unido 

Italia 

Irlanda 

Portugal 

TOTAL CEE 

TOTAL 

2. 390 

313 

33 

842 

4 

8.518 

1.928 

412 

82 

77 

14.599 

15.592 

3.525 

886 

21 

6. 183 

58 

2. 166 

276 

yt 

1.114 

16.884 

18.466 

7.025 

1. 199 

54 

7.025 

62 

10.684 

2.204 

3.064 

85 

1.191 

31.483 

34.058 

Fuente: Con-f ederaci ón Española de Horticultura Ornamental (CEHOR) . 
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CUADRO CLXXXII I 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE PLANTA ORNAMENTA 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.(EN HECTÁREAS) 

Estructura Alicante Castellón Valencia Total 

1987 1990 1937 1990 1937 1990 1987 1900 

350 312 

47,7 79,1 66,5 102,3 

12,3 14,3 19,1 23,7 

Aire Libre 

Protegido 

- Umbráculo 

- Invernadero 

calefacción 

- Invernadero 

sin caleíactiór 

TOTAL 

135 

1 6 , 1 

5,3 

2,3 

1 T c-1 / j J 

151,1 

215,6 

19,0 

7 cr 

i ° 

6,7 

234,6 

30 

2,7 

0,5 

*" í *• 

-

s¿,> 

4,2 

1,4 

? t 

0,7 

en , 
•J7,0 

T> 1 S 70 •J 

17,4 41,7 24,9 49,1 

- • ' 1 ' - 7 M ' 

Fuente: Consellería ¿'Agricultura,Catálogo de Plantas y Flor Cortada 

Generalitat Valenciana. 

Elaboración propia 
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Tratándose de un producto que demanda importantes aportes 

financieros, debido ai elevado empleo de -factores 

tecnológicos , es fácil suponer que en la mayoría de los 

casos solamente grandes empresas cosechero-exportadoras 

logran alcanzar óptimas condiciones técnicas de 

producción, que permiten rentabilizar los gastos de 

explotacíón. 

La mayor parte del sector productivo ornamental, 

español como ocurre con la producción de flores carece de 

tecnología punta. En este sentido tanto las estructuras 

(invernaderos) como ios métodos de cultivo empleados 

preservan sus viejas características. El material de 

recubrimiento en la mayarla de los casos continúa siendo el 

plástico (P.E.-Poiietiieno), con la desventaja que esto 

significa para el cultivo de variedades que como las 

Bromelias, Orquídeas, Begonias, demandan para obtener 

elevadas producciones y productos de calidad, cubiertas de 

P.V.C. (Poiicioruro de vinillo), o de cristal. 

Los umbráculos asimismo que generalmente se 

utilizan para proteger a la planta ornamental en periodos 

estivales, asi como depósito de planta exterior recién 

traspianeada o verdes para corte (lo que permite preservar la 

calidad del producto) (87), apenas se emplean o su uso esta 

muy restringido a determinadas empresas. 

En esta situación y ante la perspectiva de un 

mercado extremadamente competitivo y demandante de productos 

de alta calidad, es impensable el mantenimiento de la 

situación actual. Es imprescindible la incorporación de 

nu e v a s t e c n o i o g í a s que p o s ibiliten la mo d e r n i zac i ó n d e 

este subsector (ornamental) para que en un futuro próximo 

pueda convertirse en una alternativa viable para numerosas 

exp 1 ot aci ones de f 1 or es y por e;•; tensi ón para el sector 

exportador español. 

En este sentido los envíos de planta ornamental con 

o rig e n e n la C o munida ü Vale n c i an a s o n mu y s i g n i ficativo s en 
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el contexto nacional, aunque existe una gran diversidad 

cuando se analiza particularmente los apartes de cada 

provincia (vid. figura 221). Así en la provincia de Alicante 

donde se ha llevado a cabo en los últimos años un importante 

proceso de reconversión productiva, transformando cultivos 

florales por planta ornamental, los envíos de flor cortada 

hacia el exterior se han reducido sensiblemente, ocurriendo 

lo contrario con las exportaciones de p 1 anta ornamental.En e 1 

a'fío 198/ existían en la provincia un total de 35 viveros 

dedicados a planta ornamental, cifra ésta que en 1990 

ascendía a 52. Caso contrario sucedía con las explotaciones 

dedicadas a flor cortada, que en el mismo periodo pasaban de 

43 a 3B (Consel1eria d' Agricultura i Pesca,1990). 

Esta merma sustancial de las explotaciones 

flor icol as en i a provincia de Alicante no invalida el 

protagonismo que tiene el sector productor de flor cortada, 

el cual continúa siendo un elemento clave en el desarrollo 

de las estructuras agrícolas de numerosas comarcas. En este 

sentido hasta el momento la flor cortada y especialmente el 

clavel continúan siendo la principal variedad comercial izacá 

por España en el exterior (vid. figuras 222 y 223). 

3.5.3.-El clavel 

En la medida que el sector de la floricultura fue 

asumiendo una postura mas profesional, la producción de 

flores en España comienza una lenta pero firme 

especial izacion varietal. Asi el clavel y posteriormente ia 

rosa se convierten en las principales variedades cultivadas y 

comercializadas en España. Los restantes productos florales, 

hasta fechas muy recientes, apenas tenían especial 

siqnificacion en el panor ama product i vo-comerc i a1 naci ona1. 

Es más en numerosas regiones las flores constituían un 

complemento a ia producción de hortalizas. Este era el caso 

de la provincia de Alicante y Murcia que hasta la década ce 

los años setenta las flores ocupaban un lugar marginal, y en 
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DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 
PLANTA ORNAMENTALY FLOR CORTADA 
COMUNIDAD VALENCIANA 1987-1990 

(an porcantaj») 

•
ripi.nt» 

10% LJOrn»m( ntal 
Flor 
Cortada 

Comunidad Valenciana 

Otra» Comunidad»! 

Exportacidn 

Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Agricultura 

i Pesca. 
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Evolución de la exportación peninsular 
Floros. Compona 1975/76 - 1985/86 

Toneladas 

8800 

7000 |— 

6080 

5000 

4000 

3080 

2000 

1000 

Clavel 
Cr isantemo 
Rosa 
Otras -flores 
Total 

j,y^-^^bjr:r;r^^^-IK--F-^í-
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Años 

Fuente: S.O.I.V.R.E. 
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F i g . 223 
95.9 

Evolución de la exportación peninsular 
Flores, Compona 1986/87 - 1988/89 

Toneladas 

24000 |— 

Claveles 
Crisantemo 
Rosas 

— • — O t r a s -Plores 
T o t a l 

_t i 
1986 1987 1988 1989 

Años 

Fuente : S .O.I .V.R.E. 
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donde su escasa cosecha se destinaba para abastecer el 

mercado 1 ocal. 

3.5.3.1.- El rey de los jardines 

£1 clavel es ana variedad de flor silvestre que 

progresivamente -fue perfeccionada por el hombre. Durante el 

siglo XIX la alta burguesía la empleaba preferentemente 

como adorno, de ahí su calificativo de rey de __l_os 

jardines. Las variedades más comunmente empleadas en 

España durante las primeras décadas de la presente centuria 

eran el "clavel blanco" , "rojo", de tallo cl_e L"'i(lrrE (por 

la rigidez de su tallo) , el c_l_avel del poeta (de flor-

blanca) , el elavel_ de China y Fíe i na de _ ürji ente . Su 

cultivo estaba ampliamente extendido por Cataluña y, en menor 

medida por Valencia, Andalucía y Aragón (SS). 

En Cataluña (Maresme) las primeras plantaciones se 

iniciaron alrededor de los años veinte de la presente 

centuria. Más tarde se difunden por todas las comarcas de la 

región y posteriormente por Valencia para alcanzar 

progresivamente todo el litoral Sur mediterráneo • ¿~n 

Canarias la expansión dei cultivo floral y particularmente 

del clavel, ocurriría a partir de la introducción de los 

plásticos en la agricultura, que en poco tiempo convirtieron 

a esta región en la principal exportadora del pai's , lugar 

éste últimamente arrebatado por las producciones 

peninsui ares. 

Según las estadísticas del Sindicato Nacional de 

I-r utos y Productos Hortícolas , la superficie cultivada de 

clavel en España durante la primera mitad de la presente 

centuria, ascendía a 100 hectáreas , superando las 600 

hectáreas en la campaña 1956-57 y las 800 en 1959 (39). 

Problemas de origen coyuntural y varietai incidieron 

en la reestructuración que se llevó a cabo en el sector 

durante la década de los sesenta, y que afectó 

sensiblemente a la superficie ocupada por este cultivo, 

reduciéndola en un 61 por ciento (vid. cuadro CLXXXIV). 
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CUADRO CLXXXIV 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE CLAVEL EN ESPARA 

Año sjy.P.§rJJj!l..?._.t_9.í:_?.L Producción Super-Fi cíe Producción 

(hectáreas) Tota 1_ Protegida F'rotegi da 

(miles docenas) (hectáreas) (miles docenas) 

1964-

1965-

1969-

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

-65 

-66 

-70 

314 

317 

610,4 

755,3 

1.008,3 

907 

758 

872 

904 

934 

1 . 040 

907 

977 

1. 023 

1. 165 

1. 063 

1. 085 

1.219 

1.310 

1. 547 

1. 605 

2. 167 

23.418 

23.850 

47.307 

54.820 

53.458 

53.458 

52.481 

61.541 

71.542 

72.464 

71.230 

75.097 

83.796 

87.511 

108.224 

100.604 

121.757 

137.937 

164.834 

198.058 

207.505 

256.046 

166 

251 

267 

281 

329 

384 

399 

448 

459 

537 

492 

619 

754 

828 

1. 053 

1. 169 

1.714 

13.405 

27.177 

30.848 

38.866 

41.384 

38.774 

42.388 

48.397 

50.235 

66.931 

63.157 

89.329 

104.470 

121.801 

159.491 

174.351 

219.542 

Fuente:. Ministerio de Agr i cul tura , Anuari_o de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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La introducción y posterior expansión de los 

plásticos en la agricultura, propició un aumento sustancial 

de la superficie de cultivo y especialmente de los Índices 

de productividad de esta variedad flor icol a .Sin embargo los 

cambios más importantes se dieron tanto en las 

variedades cultivadas como en la renovación de las técnicas 

de cultiva. Los resultados de estos procesos de renovación 

tecnológica fueron la obtención de un producto de calidad, 

varietalmemte diversificado y ajustado plenamente a las 

normas de calidad y presentación que rigen en los mercados 

internací anal es. 

Los variedades más empleadas en los invernaderos 

españoles son los híbridos medí terráneos __ : spray y 

Sim . La amplía variedad de claveles existentes en la 

actualidad tienen su origen en las técnicas de cultivo 

empleadas en los Estados Unidos y en Europa. Mientras la raza 

de clavel americano denominada Sim_ se cultiva 

preferentemente en invernadero, mediante técnicas de cultivo 

y condiciones ambientales controladas, en Europa las 

plantaciones de clavel inicial mente se realizaran en la 

Riviera francesa e italiana, al aire libre. 

El clavel mediterráneo deriva del cruce de clavel 

francés con el clavel americano, lo que ha permitido ampliar 

sustanci ai men te la gama de calores respecto al SÍJTI . Por 

su origen el clav¡2l_ _ metí i terráneo __ presenta gran 

rusticidad, y estos dos factores, rusticidad y variedad de 

colores han determinado que en los últimos años en España 

los cultivares mediterráneos desplazaran a la variedad 

ameri cana (90) . 

Es importante? destacar que las modernas 

biotecnologías para la obtención de nuevas variedades está 

controlada por un reducido número de países . En este 

sentido para la producción de flores en general y claveles 

en particular, España depende en gran medida de los envíos 

externos. Mientras en el año 1969 las importaciones españolas 

de material vegetativo apenas alcanzaban las 400 toneladas 

(vid. figura 224;, a partir de la segunda mitad de la década 
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F i g . 224 

Evolución de la importación-exportación 
M<] ten a I ve ge toti Y o—flor. Es p a ño 1969-76 

Toneladas 

ESESSS Impor tac ión 
GZZ3 E x p o r t a c i ó n 

2508 — 

2060 — 

1500 — 

1Ü00 — 

Años 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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de los ochenta estas se multiplican por cinco (vid. figura 

225), para alcanzar en el año 1989 un crecimiento porcentual 

del 1.023 por ciento respecto a 1969 (vid. -figura 226). 

Los cultivos de clavel en invernadero, especialmente 

en las regiones más cálidas , se prolongan durante todo el 

año. Asi las plantaciones de finales de agosto no 

producen hasta abril, mientras que las de febrera solamente 

producen en junio. F'or ello las plantaciones se concentran 

desde febrero a julio (91). El clavel tipo americano puede 

cultivarse desde seis meses a dos años, mientras que el 

mediterráneo sólo se cultiva durante un año. El clavel 

puede reproducirse por semillas o multiplicarse 

vegetativamente por esquejes o brotes. Desde el punto de 

vista industrial sólo interesa la propagación vegetativa, 

ya que el empleo de semillas como método de reproducción 

queda prácticamente restringido a la obtención de 

vari edades (92). 

La superficie y producción de clavel en España ha 

aumentada durante la decada de ios ochenta. Sin embargo 

mucho más importante ha sido el incremento experimentado per

la superficie de cultivo bajo invernadero. Mientras en el año 

1973 el cultivo protegido de clavel representaba el 13 par 

ciento del total nacional y la cosecha el 25 por ciento, en 

el año 1939 ios porcentajes eran del 79 y 86 por ciento 

respectivamente (vid. cuadro CLXXXIV). 

Las provincias de Alicante, Almería y Murcia que 

hasta el año 19 73 apenas reunían el 12 por ciento de la 

supei'-f i c i e pr otegida naciónai y ob ten 1 an el 23 por cíento de 

la producción , en 1988 representaban el 47 y 55 por ciento 

respectivamente (vid. figuras 227 y 223). No obstante,en 1989 

el clavel cultivado en el Sureste peninsular sufrió una 

grave recesión en su cuota-parte. Así la superficie cíe 

cultivo descendió 3 puntos porcentuales, mientras que la 

producción lo hacia en 15 puntos porcentuales. 

Esta merma importante de la capacidad productiva 

regional en el contexto nacional, y por extensión 

internacional, es consecuencia directa de diversos factures 

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



965 

F i g . 225 

Evolución de la importado 
Mo ten a I ve ge tatíY o -f lor. Es p a f\< 

— exportad' 
1 977-85 

1 977 I?'. 19 Su 1981 19S; 1934 11 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución ele la importación —exporta 
Material vegetativo-flor. Es paño 1 9S6-S9 

Toneladas 
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Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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Evolución de la su 
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Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
Anuario de Estadística Agraria. 
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que sobre el sector han incidido recientemente. Entre éstos 

cabe destacar la inadecuación de los canales comerciales, 

reducida capacidad de controlar cualitativamente la 

producción , reducción de los beneficios comerciales en 

•función de los bajos precios obtenidos en el mercado, 

competencia por parte de otras provincias productoras y 

desplazamiento de la demanda hacia otras variedades florales. 

3.5.3.2.- Evolución del cultivo de clavel en 

Alicante 

Cultivo marginal hasta los primeros años de la 

década de los setenta, el clavel constituye en la actualidad 

la principal variedad de flor presente en los invernaderos 

alicantinos. Uno de ios factores que más ha beneficiado el 

cultivo y producción de flores en general, y clavel en 

particular en esta provincia, son sin duda las condiciones 

climáticas especiales, en especial la luminosidad o número 

de horas de sol. 

La provincia de Alicante se encuentra atravesada 

por la isohelia de 1.107 horas (la más alta de la Comunidad 

Valenciana y una de las más altas de España). Estas 

condiciones lumínicas permiten al floricultor alicantino 

una economía de los insumas energéticos de los 

que carecen muchas regiones españolas. Los agricultores 

dedicados al cultivo de flores 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 ai material de 

recubrimiento de ios invernaderos se logra asimismo una 

mejoría en el balance térmico . En el cultivo de 

ciertas variedades de flores para corte se requieren altos 

índices de luminosidad para la obtención de un excelente 

producto, y hasta ahora no ha sido posible incrementar la 

luminosidad artificialmente .sin incidir en el coste final del 
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p r o d u c t o . 

Si la intensidad de la luz hasta ahora ha favorecido 

el cultivo de clavel en Alicante, el agua ha sido 

uno de los principales elementos limitativos de la 

expansión del cultivo de invernadero en general, y de la 

•floricultura en particular. El agua ademas de beneficiar la 

planta, es un importante reguiador de las temperaturas del 

vegetal, manteniéndolo en equilibrio constante e impidiendo 

las bruscas variaciones térmicas que se producen en la 

planta, especialmente tratándose de un cultivo tan sensible 

como las flores. 

El clavel requiere riegas abundantes durante la 

plantación y postenrornente durante el enraizamiento de los 

esquejes. Una reducción del suministro motivaría 

irremediablemente una disminución del rendimiento 

productiva, repercutiendo directamente en la calidad y 

d ur ac ión roed i a del veg et a1 un a vez comercial izado. En 

Alicante, el empleo, en algunas casos, de agua con elevados 

índices de salinidad ha repercutido negativamente en la 

calidad de la flor (.clavel) reduciendo el numero de tallos 

por unidad de superficie. 

F'or este motivo está muy extendido entre los 

invernaderos de flores de Alicante el emplea da riego por 

goteo a fertirriega, que además de proporcionar la 

suficiente dosis de agua y nutrientes a la zona radicular de 

la planta, reduce sensiblemente los efectos negativas que se 

derivan del alto contenido de sales presentes en el agua. Sin 

embargo el alto costo de instalación y mantenimiento de este 

sistema de riego hace que su emplea en explotaciones tipo 

familiar esté muy limitada, permitiendo a las grandes 

empresas tecnológicamente mejor equipadas, incrementar 

n o t a b i e m e n te 1 a disp a r i d a d p ra duct i va y c o m ercial y a 

ex istente. 
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3.5.3.2. 1. - Local i zaci ón geográf i ca_ y lo g í_s t_i ca 

_comerci al 

La programación de los cultivos es un elemento 

indispensable en los procesos de comercialización , y el 

acceso rápido al mercado una de las exigencias básicas para 

la pervivencia de cualquier sector cosechero-exportador de 

productos altamente perecíbles. En este sentido el cultivo de 

flor cortada en general y del clavel en particular demanda 

para mejorar su situación , además de condiciones f i'si cas 

•favorables, unas vías de comunicación o red vi aria que 

ofrezca satisfactorias condiciones de operati vi dad. 

La local ización de las empresas productoras de 11 ¡:¡r 

cort a cJ a y p i a n t a o r n a m e n tal e n 1 a p r ovinci a d e Alie a n t a 

obedece a grandes rasgos, a modelos de comportamiento 

estrictamente comercial, esto es proximidad a grandes 

núcleos urbanos, emplazamiento en zonas de elevada renta, y 

garantía de un acceso rápido del producto a los mercados 

consumidores, tanto nacionales como internacionales. 

Este hecho sin duda ha favorecido al Sureste 

peninsular en general y a la provincia de Alicante en 

particular. Sin embargo esta coyuntura hasta ahora favorable 

demanda para mejorar su posición en el futuro Mercado Único 

Europeo, diversos reajustes estructurales, que incluyen desde 

una renovada gestión de las explotaciones en su aspecto 

mas amplio, hasta la reconversión del sector exportador 

mucho más acorde con los requisitos que el mercado europeo 

demandará en corto espacio de tiempo. 

La f i or ícultur a a 1 i can11 na , como por e:•: tensi ón i a 

española en su vertiente industrial_ , es de reciente 

creación . Este hecho si por un lado coloca al sector en 

situación de franca desventaja frente a potentes países 

competidores que, como Holanda, además de contar con una 

excelente infraestructura productiva posee una red de 
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distribución que controla un segmento muy importante del 

mercado mundial, por otro lado estimula los procesos de 

incorporación tecnológica al sector, ante la imperiosa 

necesidad de competir con calidad, variedad y precios en el 

mercado internacional. 

Para la consecución de esta ingente labor es 

indispensable que ios mecanismos o instrumentos creados para 

tal fin (Real Decreto SOS/1987 de 19 de junio y Orden de 28 

de abril de 1939 de la Consolleria d'Agricultura i Pesca de 

la Generalitat Valenciana), se configuren como una realidad 

palpable, de otro modo no se potenciará al sector sino que 

se le desprotegerá frente a inmediatos competidores. 

En la p i- o v i n cía de A1 i c a n 1 e e ;•: i s t e n tres g r a n d e s 

sanas productoras de flor cortada y especialmente de clavel: 

El Pilar de la Horadada, Campo de Elche y Medio Vi nal opa 

La mayor conc an t r ac i ón se d a en 1 a comarca fier i d i on a 1 qu.e 

reúne el 70 por ciento de la superficie de clavel en 

invernadero, destacando fundamenta1mente el municipio de El 

Pilar de la Horadada (vid. cuadro CLXXXV). Le sigue por orden 

de importancia Novel da (Medio Vinalopó ), donde es activa la 

presencia de importantes sociedades empresariales 

cosechero-exportadoras,y por último Elche, donde conviven 

i nex presi vas ex p 1 otac i ones f a mi 1 i ares , en 

a 1 g u nos c a s o s a g r u p a d a s p a r a la c o m e r c i a 1 i z a c i ú n e n c o m un , 

junto a grandes empresas productoras y comerci al i¿adoras, 

tanto de flor cortada como de planta ornamental. 

En el año 1971 la superficie provincial de clavel 

representaba tan sólo el 2 por ciento del total nacional, y 

la producción apenas alcanzaba el 1 por ciento, 

(vid. cuadro CLXXXVi). La introducción de los plásticos 

como método de protección al cultivo floral a partir del 

año 1973, beneficio sustanciai mente a este sector productivo 

que a partir de ese momento abandonará progresivamente su 

fase marginal para erigirse en una alternativa viable a la 

agricultura provincial, principalmente en aquellas comarcas 
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CUADRO CLXXXV 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN MUNICIPAL DE CLAVEL EN 

INVERNADERO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. EN PORCENTAJE. AñO 1988 

Comarca '/. de part i ci paci ón 

Aspe 

Novel da 

VINALOPO 

Al i cante 

Muchamiel 

San Vicente 

CENTRAL 

Albatera 

E1 c h e 

El Pilar de 

MERIDIONAL 

TOTAL 

d 

1 

el 

a 

Ras 

Hora 

P 

d 

ei 

ad 

g 

a 

super-f ici e 

1,2 

^ T <=r 

¿- 1 7 

1,2 

2,4 

6,5 

2,4 

8,4 

59,2 

69,4 

100,0 

Producci ón 

1 ,0 

22,0 

23,0 

3,0 

1 ,0 

2,5 

6,5 

2,5 

9 ,0 

59,0 

70 ,0 

100,0 

Fuente: Conselleria d'Agri cultura i Pesca. Delegación de Alicante 

Elaboración propia 
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CUADRO CLXXXVI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE CLAVEL EN ALICANTE 

A_ñ o Superficie total Producción §_u£er f _i_c:i.je Produce i ún 

(hectáreas) Total_ Protegida^ Protegí da 

(miles docenas) (hectáreas) (miles docenas) 

1971 

1972 

1973 

1974 

19 75 

1976 

1977 

1978 

1979 

1930 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

14 

17 

14 

28 

43 

46 

29 

36 

50 

63 

82 

77 

65 

77 

96 

102 

107 

131 

149 

630 

765 

782 

1.564 

2.348 

2.511 

1. 606 

1.976 

2.770 

3.498 

4.548 

4.249 

11.100 

13.240 

16.520 

17.640 

18.540 

23.040 

25.930 

10 

20 

34 

37 
/-,-j. 

29 

40 

51 

66 

61 

33 

40 

50 

54 

57 

74 

86 

593 

1. 186 

1. 978 

2. 116 

1. 346 

1.655 

2. 320 

2.958 

3.810 

3.559 

7. 260 

8. 800 

11.000 

11.880 

12.540 

16.280 

18.490 

Fuente: Ministerio de Agricul tura,Anuario de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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_-,. .utí existe una extremada atomización de la tierral. 

En la provincia de Alicante se denomina plantación 

temprana aquella que cubre el periodo comprendido entre 

finales de enero hasta principias de marzo, ofreciendo una 

producción importante durante el verano y otoño. Presenta 

como i nconveni ente , i a ne c e s i d a d tie emp 1 eo de calefaccí ón en 

los meses de febrero y marzo, para poder obtener en verano la 

primera floración . La plantación normal se suele realizar 

durante ios meses de marzo hasta finales de abril, ofreciendo 

la primera floración a finales de verano y una segunda de 

importancia a finales de noviembre. En este período no 

es necesario el emplea de calefacción . Por último , la 

plantación tardía es la más corriente en la región del 

Baja Segura, suele realizarse durante el mes de mayo hasta 

junio, ofreciendo floraciones a partir de septiembre, con lo 

cual se logra orientar la producción para obtener 

recolecciones en fechas tradicionales de gran demanda. Las 

plantaciones realizadas al aire libre en primavera-verano, 

con posterior recubrimiento ds plástico a finales de 

septiembre, ofrecen en el Bajo Segura una serie de ventajas 

como vegetación vigorosa por realizarse en condiciones 

ambientales casi ideales (73). 

Según el Inventario Agronómico de Cultivos de 

Invernadero de la provincia de Alicante, la producción 

provincial de otoño representaba en el año 1983 el 27 por 

ciento del total, con un máximo en el mes de octubre. 

Durante e.l. invierno la cosecha se eleva sustancí al mente al 32 

por cíento (ener o 717. de l a\ tempor ada) , si n embar go en 1 a 

temporada estival la cosecha representaba el 41 par 

cien to del total. 
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A partir de la Adhesión de España a la C.E.E., la 

superficie de cultivo del clavel en la provincia de Alicante 

aumenta sustancial mente. En 1988 representaba el 8 por ciento 

del total nacional (vid. figura 227), mientras que la 

producción lo hacia en un 11 por ciento (vid. figura 223). 

Estos porcentajes en el a'ño 1989 se hablan reducido 

sensiblemente, aunque la cuota parte correspondiente a la 

producción de clavel bajo abrigo plástico respecto a la 

cosecha provincial permanecía inalterada (vid. cuadro 

CLXXXV1). 

Es importante destacar la tendencia verificada 

ulti maman te en la provincia de Alicante, hacia la 

p o t e n c i a c ion tecnológica de los i n v e r n a cleros dedicados al 

Itivo de flores. En este sentido cabe señalar el progresivo 

mentó de las estructuras que emplean como factor 

tecnológico la calefacción (vid. cuadro CLXXXVII), 

obteniendo por este medio plantaciones (especialmente rosas) 

cual i tati vamente importantes. 

S.'5.5.3. La producción empresarial del clavel en 

Almería 

En la provincia de Almería el cultivo de flores en 

general y clavel en particular, ha experimentado en los 

utirnos años una notable reducción tanto de su superficie 

como de su producción . En el 

año 1933 la superficie de cultivo en invernadero provincial 

representaba el 30 por ciento de la producción protegida 

nacional, en 1989 ésta disminuye 5 puntos porcentuales 

según el Anuario d_e__Estad_íj5¿t_i_ca_ A^l-KIL^. c'e -̂ Ministerio de 

Agricultura (vid. cuadro ÜLXXXVI11) . Asimismo es importante 

destacar la pérdida experimentada en los índices de 

productividad, lo que revela el progresivo deterioro de este 

cultivo en la provincia. 

Diversos factores han incidido en esta importante 
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CUADRO CLXXXVII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE FLOR CORTADA EN 

PROVINCIA DE ALICANTE.EN HECTÁREAS 

Estructura 

Aire Libre 

Protegi do 

- Umbráculo 

- Invernadero 

calefacci ón 

- Invernadero 

sin cale-facción 

TOTAL 

1987 

14,0 

42,0 

0,8 

6,2 

35 ,0 

56,0 

1988 

20,0 

U, 

9,0 

44,0 

73,2 

1990 

2 4 , 

6 1 , 

o, 

,¿> 

, 9 

i ' - : ' 

11,7 

49,9 

86,5 

Fuente: Consel1er i a d'Agri cultura,Catálogo de Plantas 

y Fljpr Cortada 

Generalitat Valenciana. 

Conselleria d'Agricultura.Delegación de Alicant 

Elaboración propia 
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CUADRO CLXXXVIII 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE CLAVEL EN ALMERÍA 

ftfío Superficie__t_ota_l _ Produce i ón ?_klP.?.!lÍi CÍJ?_ Produce i án 

(hectáreas) Total_ Protegida Protegí da 

(miles docenas) (hectáreas) (miles docenas) 

1969-70 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

10 

8 

10 

31 

26 

54 

oO 

61 

63 

66 

66 

119 

149 

135 

161 

230 

320 

300 

422 

700 

2. 000 

1 . 600 

2.434 

7.519 

7.600 

15.700 

12.250 

4.240 

4.365 

4.575 

4.575 

18.880 

17.880 

22.950 

25.760 

36.800 

61.152 

57.000 

48.699 

10 

29 

24 

50 

60 

60 

61, 

64, 

64, 

117 

149 

135 

161 

230 

320 

300 

422 

5 

,5 

5 

2.434 

7. 119 

7.200 

15.000 

12.000 

4.200 

4.305 

4.515 

4.515 

18.720 

17.8SO 

22.950 

25.760 

36.300 

61.152 

57.000 

48.699 

Fuente: Ministerio de Agricultura,Anu.ario de Estadística Agraria 

Elaboración propia 
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merma del protagonismo de la flor almeriense en el contexto 

nacional e internacional. Destaca principalmente el irregular 

comportamiento de los precios en el mercado, la competencia 

de otras zonas productoras (Cádiz ,Sevilla), y la excesiva 

dependencia externa del sector (insumas, comercialización) 

El cultivo de clavel en ésta provincia se inicia 

paralelamente a la transformación que durante la década de 

los setenta, tiene lugar en las explotaciones hortícolas , 

principalmente del Campo de Dalias. La introducción del 

plástico como material de protección a los cultivos, 

proporcionara al agricultor la oportunidad de experimentar 

nuevas plantaciones, especialmente de variedades 

sensiblemente más delicadas que las hortalizas. En este 

sentido en los primeros anos de la decada de los ochenta, la 

superficie de clavel en invernadero representaba el 98 por 

ciento del total provincial, para poco tiempo después pasar 

a ser cultivado totalmente bajo abriga plástico. 

La Adhesión de España a la C.E.E. (1936) supuso un 

nuevo elementa que favoreció la expansión de este cultivo 

en la provincia. Importantes empresas privadas (Quash,3.A.) 

y asociativas (Ejidomar), pasaron a producir y 

comercializar productos florales a gran escala,ante la 

perspectiva de amplíe ion del mercado consumidor. Sin embarga 

míentr as en estas empr esas se llevaba un ri gur oso contr o1 de 

los cultivos (incorporación de tactores tecnológicos) 

para obtener un producto de calidad, numerosas pequeñas 

explotaciones ofertaban en el mercado productos de gran 

rusticidad a bajo precio. Esta ausencia de profesionali dad en 

los agricultores que esporádicamente se dedicaban a la 

producción de clavel, fue restando protagonismo al sector 

f i oricultor almeriense. 

A la pérdida de importantes cuotas de 

participación del clavel cosechada en Almería en la 

producción nacional, también ha contribuido la ausencia de 

c a n a 1 e s c o m e r c i ales t r a s p a r e n tes, la e s c a s a h o m o I o y a c i ón d e 
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las plantaciones y la reducida capacidad de controles 

cualitativos sobre las producciones, lo que ha provocado una 

progresiva pérdida de competí ti vi dad del producto en los 

mercados, principalmente externas. 

A este hecho debe sumarse las variaciones que se 

producen en el funcionamiento y tendencia del mercado 

mundial del clavel. En este sentido la demanda de este 

producto aumenta en términos absolutos, pero en menor medida 

que las del resto de variedades florales en su conjunto. 

Asimismo el comportamiento de los precios que hasta ahora se 

mantenían constantes, últimamente tienden hacia la baja. 

Por último en relación con lo anterior, la producción 

abandona las áreas desarrolladas para desplazarse a la 

periferia subdesarro!iada, donde ios costos de mano de abra 

son menores, existe una escasa demanda de capital y 

la tecnología requerida es muy baja en términos 

cualitativos (Hor t i cu!tura,1991,55) . 

3.'ó. 3. 3.1. Distribución _ geográfica del cul_tiLvo_ 

de clavel en Almería 

L a s zona s de produce!ón de el a v e1 e n la pro vin c i a 

de Almería ,a grandes rasgos están intimamente relacionada 

con la propia distribución de la superficie de invernadero. 

El Campo de Dalias que en el año 1979 reunía el 53 por 

ciento de la superficie protegida de clavel, en 1984 supera 

el 88 por ciento del total provincial. En esta comarca 

destaca especialmente el municipio de El Ejido, que 

en 1984 concentraba el 63 por ciento de la superficie 

comarcal y el 56 par ciento de la provincial 

(vid. cuadro CLXXXÍX). 

El futura de la producción de clavel en esta 

provincia y especialmente en el Campo de Dallas, es 

extremadamente incierto. El retroceso del consumo de clavel 

en el mercado internacional, asi como los bajas precios 
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CUADRO CLXXXIX 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE CLAVEL EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.(EN HECTÁREAS) 

Muni cipip 1979 1984 "/. Variación 

1984/1979 

Pul pi 

BAJO AL. MAN ZURA 

Almeria 

Ni jar 

NIJAR Y BAJO ANDARÁX 

El Ejido 

Roquetas de Mar-

Vi car 

La Mojonera 

Adra 

CAMPO DE DALIAS 

TOTAL PROVINCIAL 

— 

-

46,1 

-

46,1 

3,1 

-

34,7 

-

64,3 

110 , 4 

28 

153 

24 

10 

241 

273 

- 39 f 

4.835,4 

- 9,4 

- 71,1 

274 ,8 

147,2 

Fuente: Mi n i steri o de Agr i cultura. ,Inventario Aqronomico de los 

Cu 11 i vos For z ados_en_ 1 a__ Pro vi nc i a de Al mer_í_a , 1981 -87. 

Elaboración propia, 
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obtenidos, constituyen factores de riesgo muy importantes que 

ya han ocasionado la interrupción y cierre de numerosas 

empresas dedicadas a esta actividad (Primores, Flor Saines), 

suspensión de pagos en otras (Crespo Flowers) y abandono del 

cultivo (üuash,S.A. ,Cooperati va Ejidomar, Ramiflor). 

La superficie censada de clavel en Almería en el 

arlo 1990, según la Memoria de la Delegación Provincial de 

Agricultura, se habla reducido a 14 hectáreas , confirmando 

lo que a todas luces ya era un hecho, la desaparición del 

cultivo de clavel y por extensión de la flor cortada (28 

hectáreas) en la provincia de Almería . El cese de este 

sector además de representar un grave retroceso en la 

investigación y desarrollo de nuevas y modernas 

biotecnologías (cultivo en sustrato, nuevas variedades ) 

supone la pérdida de una importante fuente de ingresos a la 

economía provincial y, por extensión , el deterioro del 

frágil mercado laboral (fuentes de trabajo directos e 

indirectos;. 

A partir de este hecho es necesario reflexionar-

sobre los factores que más directamente han incidido en el 

cese o disminución de las actividades relacionadas con la 

producción de flor cortada en la provincia de Almería , ya 

que éstos se reproducen global mente en el sector hortícola. 

En este sentida existe una constante preocupación 

manifestada tanto por los pequeños agricultores como por los 

grandes empresarios, ante la acentuada dependencia 

tecnológica ex terna,especial mente cuando se trata del 

material vegetal de base ( semí11 as,esquejes) , equipamientos 

(material de riego, invernaderos) y servicias (transportes, 

casas comerciales). 

r'or otro laclo es preocupante el progresivo deterioro 

de algunos factores de producción , especialmente el agua 

que tanta influencia tiene en la obtención de cosechas cíe 

calidad. Por ultimo , la renovación tecnológica depende en 

gran maüida tanto de las ayudas (créditos a bajo interés) , 
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como de la consecución de elevadas rentabilidades vi a 

precios en ei mercado, lo que incide a regular éstos en 

origen, de forma que el horticultor o floricultor obtenga la 

máxima información y pueda negociar en función de la 

evolución de los mismos 

3.5.3.4.- El lento caminar de la -floricultura 

murciana 

Duran te los ú 11 i mos años del siglo XIX y pri mer as 

décadas de la p r esen te c ent uri a, en la p r ov i n c i a d e Mur cia 

las pequeñas plantaciones de flores se extendían por ios 

alrededores de la capital,a donde el agricultor acudía para 

vender su cosecha en épocas muy señaladas. La expansión del 

núcleo urbano sobre terrenos de cultivo provocó1 la 

práctica desaparición de este producto, hasta que en el 

transcurso de la segunda mitad del presente siglo, reaparece 

de moda experimental en el Campo de Cartagena. 

En ei año 1965 se introduce por agricultores que 

habían trabajado en Francia variedades de clavel S_i m, en 

explotaciones emplazadas próximas a la capital. Se trataba 

de 1 os p rime r os pasos dados por la f1 o ri c u11 ura mur c i a na p ara 

introducirse en la producción industrial, especialmente de 

clavel, que tendrá como principal destino tanto la 

comercialización interna como externa. Cinco años más tarde 

y debido ai éxito que obtiene la variedad Sim_ en el 

mercado regional, la producción se desplaza hacia el 

municipio de Alhama, y posteriormente se extiende por todo el 

territorio provincial tComerci al i zaci ón Hortof rut í_co¿ a , 

1988;. 

La infraestructura productiva de esta variedad se 

vi ó notablemente potenciada con la llegada de las aguas del 

Trasvase Tajo Segura, que además de incrementar las 

dotaciones de este recurso supuso un paso muy positivo para 

elevar cualitativamente las plantaciones. Son las comarcas 

del Valle del Guadalentin y Campo de Cartagena las que se 
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benefician y convierten en zonas pioneras de esta 

especialidad agrícola , y dentro de estas comarcas destacan 

como zonas irradiadoras de cultivas florales los términos 

municipa1 es d e Lor ca, Ag u i 1 as, A i h ama, Car tag en a y San 

Javier. 

En Murcia el aumento de la actividad floral y la 

potenciación del clavel como variedad comerci al ,se produce 

a partir de los primeros anos de la década de los ochenta, 

cuando el plástico comienza a emplearse como alternativa a 

la producción de flores al aire libre. Asi mi seno ha sido muy 

importante para la posterior evolución del sector, la 

instalación en la provincia de prestigiosas empresas 

cosechero-exportadoras de f1 ores,especial mente de origen 

francés (Barber et & B1anc) , por su efecto demost ra11vo 

hacia otras explotaciones dedicadas a esta actividad 

proelucti va. 

Un hecho fortuito contribuiría a la expansión del 

cultivo de flores en Murcia. Se trata de la aparición de la 

peste porcina africana en numerosos cebaderos de la 

provincia, a partir de la segunda mitad de los anos ochenta. 

Esta terrible virosis provocará el cierre de numerosas 

explotaciones porcinas, principalmente de aquellas poco 

rentables y que dependían para su funcionamiento de mano de 

obra estrictamente familiar. Como consecuencia de esta 

s11uac i ón se ex per i rnen tó un i mpor tan te camb i o de 

orientación productiva en estas explotaciones porcinas, que 

de riv aron hacia s u reco nv e rs ión en a1g un os c a so s, e n 

empresas dedicadas al cultivo de flores. 

Estas profundas mutaciones producidas en tan corta 

espacio de tiempo tuvieron amplias repercusiones en el normal 

desarrollo de la actividad flor i col a provincial. Si por un 

lado el ingreso de estos pequeños ganaderos supuso la 

ampliación del sector flor i col a provincial, por otro 

atomizó todavía más la base productiva, creando serios 

desajuste» estructurales que subsisten hasta la actualidad. 

Asimismo la escasa preparación técnica de este colectivo 

recién incorporado, provocó un descenso generalizado de ios 

niveles cualitativos del producto, que repercutió 
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directamente en los precios obtenidos por la flor en el 

mercado» 

En el año 1937 la superficie de clavel en Murcia 

representaba el 10 por ciento del total nacional, porcentaje 

éste interior ai obtenido en 1986 (147.). La producción 

asimismo también experimentó una i importante regresión 

en el periodo analizado, puesto que en 1986 ésta 

suponía el i9 por ciento del total nacional, reduciéndose 

en 9 puntos porcentuales en 1989 (vid. cuadra CXC). Sin 

embargo pese a este importante retroceso, dentro del sector 

florícola provincial se experimentaban importantes cambios. 

Mientras en el año 1986 la producción obtenida en 

invernadero suponía el 65 por ciento del total de la 

provincia, en 1989 se había incrementado en 15 puntos 

porcentual es. 

A tenor de los últimos Censos se aprecia un ligero 

desplazamiento de la producción de flores dentro cié la 

provincia. Mientras en la década de los setenta la 

superficie de producción se centraba preferentemente en las 

comarcas clal Valle del Guadal entin y Campo de Cartagena, en 

las postrimerías de los años ochenta además de estas dos 

comarcas, el cultivo de flores comienza a extenderse sobre el 

Noroeste y Vega del Segura (vid. cuadros CXCI y CXCII) (94). 

3.5.3.5.- La comercialización 

La comercialización de flores en general y de 

clavel en particular, se rige por normas que contemplan 

ademas de la calidad del producto y la di versificacíün 

variecai de la oferta, el nivel de renta de la población ó 

mercado consumidor. ¡£i clavel como cualquier variedad de 

flor, se caracteriza porque su oferta se dirige especialmente 

hacia aquellos paisas donde existe una elevada renta per 

capita , y en donde predomina un sector que por sus elevados 

ingresos monetarios, demanda artículos considerados "ce 

lujo". E n o s t e s e n t i d o s o n las socie d a d e s p o s—i n d u s 'c r i a i a s 

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



98fi 

CUADRO CXC 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 

DE CLAVEL EN MURCIA 

Año Syj5.í?rJ.AiLÍ.(?.__.ti?.tal_ Produce i on Super-f ici e Produce i on 

(hectáreas) Total_ Protegida Protegí da 

(miles docenas) (hectáreas) (miles docenas) 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

28 

17 

13 

20 

24 

26 
-y er,-

62 

85 

98 

113 

1 *?*"? 

152 

110 

179 

182 

187 

^> *••) "T 

1. 400 

850 

952 

1.710 

2.384 

3.700 

4.450 

7. 150 

11.163 

11.803 

11.320 

11.650 

19.300 

21.150 

32.055 

23.060 

24.078 

26.586 

"ir 

5 

8 

16 

18 

27 

46 

46 

38 

37 

78 

93 

104 

162 

179 

162 

453 

950 

1 . 584 

3.200 

3.600 

5.400 

9. 204 

9.204 

7.560 

7.400 

15.600 

18.600 

20.822 

21.060 
*••> "T <-̂  cr ^ 

21.177 

Fuente: Ministeri o de Agricultura, An u.& r; i o de E s t a d i s t i c a Agraria 

E1abor aci ón propia 
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CUADRO CXCI 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL DE CLAVEL EN INVERNADERO 

EN LA PROVINCIA DE MURCIA.(EN HECTÁREAS) 

Municipio 1982 1984 1985_ 1986 1987 „_A988 198? 

Abanilla 15 12 _ _ _ _ _ 

Águilas 12 9 10 6 0,25 0,8 1 

Aleda - 4 5 5 8 

Alhama 5 18 19,5 22 24 25 20 

Blanca 1 - _ _ _ _ _ 

Cartagena 8 8 20 10 12 12 8 

Ciesa 2 - 2 3 1 

Cehegin - - 6 6 7 12 20 

Fortuna 2 5 2 - - -

Fuente Álamo - - 0,5 - - 0,5 0,5 

Jumilla 1 1 _ _ _ _ _ 

Librilla 1 2 4 2 2 3 2,4 

Lorca 45 - 20 20 - 31 60 

Mazarron 7 6 9 4 6 4 3 

Murcia 9 6 - 0,1 20 

Molina de Segura - _ 3 - 1 1 -

Moratalla _ _ _ g 5 _ _ 

Pto.Lumbreras 2 7 12 15 15 40 16 

San Javier 3 9 10 10 5 9 9 

S.Pedro Pinatar 1 2 3 20 3 5 5 

Torre de Cotillas - - 11 3 3 - -

Totana 7 1 3 3 8 9 

TOTAL 114 92 129 135,1 93,25 179,3 162,9 

Fuente: Consejería de Agricultura,Ganaderi a y Pesca de Murcia. 

Elaboración propia 
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CUADRO_CXCI_I 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE CLAVEL EN LA PROVINCIA 

DE MURCIA.AñO 1990-91.(EN HECTÁREAS) 

Clavel 

Municipio Número _ Ai_re. 

eJÍR l ° t..ac i one_-;> l L*9rp 

Protegí do Ai re 

1 ibre 

Otras_ -f lores 

F'rotegJ. d_o 

ALTIPLANO 

NOROESTE 

VEGA DEL SEGURA 

Agui1 as 

Lorca 

Puerto Lumbrera' 

Aleda 

Alhama 

Libri 11 a 

Totana 

VALLE 

GUADALENTIN 

Cartagena 

Torre Pacheco 

San Javier 

S. Pedro Pi natar 

CAMPO CARTAGENA 

TOTAL 

18 

40 

83 

^ 

142 

3 39 

26 

5 

41 

331 

5 

6 

16 

13 

40 

518 

6,6 

0,5 

1,6 

1,6 

7,6 

1,7 

60,0 

8,7 

6,7 

76,3 

0,2 

7,5 

4,7 

37,5 

0,1 

5,7 

10,3 

24,0 

41 ,1 

Fuente: ARAGÓN,R.;MELGARES DE AGUILAR,J.;ROMERO,M. ,"Ana 1 i sis 

del cultivo de cl¿wel en Murcia" Fl or, Cul ti vo l>. Comercio, 

n.4,1991. 
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las que? absorven la mayor parte de la produce ion mundial de 

•flor cortada y por extensión de clavel. 

En el año 1968 las exportaciones de clavel 

peninsular se dirigían fundamentalmente hacia los países 

de la Comunidad Económica Europea, destacando especialmente 

Alemania (vid. -figura 2 2 9) , a u n q u e e s i m p ort a n t e s u b r a y a r q u e 

hasta el ano 1973 el volumen (toneladas) de clavel exportado 

era muy reducido. Fuera del entorna comunitario europeo, la 

c o m a rciali z a c ion de cía v el era e x tre rn a d a m e n t e m a r g i n a 1 , 

(vid. figura 230), situación que permanece prácticamente 

inalterada hasta hoy en dia. 

A partir de los años inmediatamente posteriores a la 

firma del Acuerdo Preferencia! entre España y la C.E.E., 

comi enza un lento per o prograsiva ascanso de las 

exportaciones de clavel peninsular (vid, -figuras 231 y 232), 

asimismo en ese periodo se producen importantes cambios en 

ios mercados receptares del clavel español. Alemania que 

hasta los primeros años de la década de los ochenta era el 

principal cliente, pierde esta posición en beneficio de 

Holanda que pasa a consolidarse como el principal mercado de 

clavel español, aunque un elevado porcentaje de estas 

importaciones se destinarán a ser reexportadas por este 

país. 

La Adhesión de España a la C.E.E., significó en 

principio un aumento de los val Limen es exportados, 

principalmente hacia los Países Bajos (vid. figura 233), sin 

embarga poco tiempo después éstos descienden 

sustanciai mente tanto para los países de la C.E.E. como para 

o tras z ana s f u e r a del entorn o c omu ni t a r i o e u ro p e o (v id. 

figura 234). El año 1990 viene marcado por el descenso 

generalizado de las exportaciones de clavel español (vid. 

cuadro CXCÍ1I), que por extensión también ocurren en el 

sector tanto de las frutas como de las hortalizas. Aunque las 

descensos generalizados de las exportaciones de clavel se 

deben a factores de marcado signo coyuntural, es evidente que 
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Evolución de la exportación península 
Claveles 1968-1972 

Tonelada:; 

120ÜÜ 

Países Bajos 
— Franci a 
' ' ' ' Alemania R.F. 
— Re i no Uní do 

. i i i . . 

i :_'.•_ V L • :_ :_ L 
1968 1969 1970 1971 1972 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución de la exportación peninsular 
Claveles 1968-1972 

Toneladas 

24y@y — 

Otros paises CEE 
Resto Mundo 
Total 

19 ó 9 197Q 1971 1972 

ft ños-

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución de la exportación peninsular 
Claveles 1973-1985 

Tctrit=-1 a das. 

12000 

Países Es. jos 
• F>- 5.nc i 5. 

Hlemanis R.F. 
R e m o Un i .:1o 

_ i:".' L .: L . _L™±^_a^ász^-^;isi^i 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1933 1984 1935 

Años. 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución de la exportación peninsular 
Claveles 1973-1985 

240ÜÜ 

Otros paiie¡ 
- - Resto Mundo 
• • • • Total 

:EE 

:----Í-- J=L l^A^skzlAL LL 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1988 19S1 19S2 1983 1984 198.1 

Años 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución de la exportación peninsular 
Claveles 1986-1989 

Toneladas 

12008 í— 

11000 

10000 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

Paises B*jos 
Franc ia 
Alemania R.F. 

— • — Reino Unido 

r 
1986 1987 1988 

Años 

1989 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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Evolución de la exportación peninsular 
Claveles 1986-1989 

Toneladas 

24090 

13500 |— 

12000 

16500 

9000 

7500 

1500 h-

Otros países CEE 
Resto Mundo 
Total 

r T- _ _ 
1986 1987 1988 1989 

Años 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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CUADRO CXCIII 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE CLAVEL PENINSULAR, 

POR PAÍS DE DESTINO.(EN TONELADAS) 

Pji.s__ t?69 1973 1985 1986 1988 1989 

Alemania F. 

Bel gi ca 

Di namarca 

Franci a 

Holanda 

Reina Unido 

Itali a 

Ir1 anda 

Portugal 

TOTAL CEE 

Otros 

TOTAL 

19 

-

-

0,3 

T; 

-

-

0,7 

248 

203 

451 

*-}", 

ty-. 

JO 

T¡ 

-

-

r? 

0,3 

-

-

-

55,3 

194,7 

4: 50 

1. 042 

17 

*? 

116 

2.257 

696 

6 

^ 

-

4. 138 

391 

4.529 

*^i 

3. 

1. 

7. 

7. 

-r _j.-T 

36 

o, 

. 537 

181 

10 

o, 
-

371 

595 

966 

4. 

7 

7. 
/-> 

3 

16. 

O 

18. 

, 348 

55 

12 

788 

,987 

925 

501 

1 
O 

619 

, 304 

923 

4. 

11, 

3. 

20. 

1. 

O O 

.254 

157 

39 

766 

.468 

,754 

458 

6 

7 

909 

. 132 

041 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Elabórele ion propia 
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esta variedad de flor está perdiendo importantes cuotas de 

mercado, en beneficio de otras variedades de flor. 

La regresión que experimenta esta variedad floral 

se debe a la sincronización de dos sucesos complementarios. 

Un retroceso del crecimiento del consumo del clavel en 

relación con otras variedades de flores, y una caída 

vertiginosa de sus precios (96). Asimismo la disminución de 

la participación del clavel en el consumo de flores responde 

a cambios en las preferencias de los consumí dores,que en este 

momento acceden mas fácilmente a variedades florales 

consideradas nobles , como la rosa, iris, liatris . 

Es-ce aumenta de la demanda por nuevas variedades de 

flores, ha provocado en el sector productivo mundial cambios 

significativos en la composición de sus cultivos, que 

progresivamente también comiezan a experimentarse en España 

y especialmente en tradicionales regiones productoras que, 

como Alicante, ya han iniciado una rápida recomposición de 

su estructura varietai, alterando sustancial mente los 

parámetros por los cuales se regía el sector. El 

floricultor se ha visto obligado a transformar el sistema 

cuantitativo de producción por el cualitativo de venta, 

introduciendo nuevas variedades que logran mejores precios en 

el mercado (vid. cuadro CXCIV). 

Estos cambios también se manifiestan de forma clara 

en la evolución de las exportaciones españolas de flor 

cortada. Así, las Islas Canar i as, una de las regiones 

precursoras de la modernización del cultivo floral en 

España y pionera en la introducción de plásticos en ia 

agricultura, hasta los primeros años de la década de los 

setenta, una parte sustancial de ia composición varietai de 

sus envíos de flor cortada era de clavel (vid. cuadro CXCV). 

Sin embargo adelantándose a la crisis, progresivamente fue 

transformando sus cultivos de clavel para rosa (especialmente 

en aquellas empresas de origen comunitario europeo que están 

instaladas en su territorio), y actualmente constituye su 

p r i n c i p a i v a n e d a d de f i o r c o r t a d a e ;•; p o r t a d a (v i d . f i y u r a 
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Ev 

Tone l a d': 

F i g . 235 

cien el6 lo 0xportoción ds CIQVS 
Península y Ganarías 

l6fc.1fc.HJ 

1 5 0 0 0 

1 4 0 0 0 

1 3 0 0 0 

1 2 0 0 0 

1 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 

9 Q 0 0 

8 0 0 0 

7 0 ñ ñ 

6 0 0 0 

5 0 0 0 

4 0 0 0 

3 0 0 0 

2OO0 

ÍOOO 

0 

.—. 
[ • • • r ^ P e n i n f i i 1 --< 
L ' •_• JU-i.ri5.r i i í 

— 

— 

— 

— 

— 

- -

: 

j 

: 

* w -A -r-'r-r r ^ r ^ r • . ' • : : : . : • : • : • : • : • : . : • : • : 

:::::::::::::::::x:::: •: 

: • : • : • : • : • : • : • : 

: • • . • • . • • ' • • . • • ' • : • • ' • • • • ' • • • • . ' • 

1970 i?; 19S0 1935 1 990 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 

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://l6fc.1fc.HJ


99,9 
CUADRO CXCIV 

EVOLUCIÓN VARIETAL DE LA PRODUCCIÓN DE FLOR CORTADA 

EN LOS INVERNADEROS DE ALICANTE.(EN UNIDADES) 

Vari edad 1987 1990 Técnicas de producci ó_n_ 

Alhelí 

Alstroemeria 

Anémona 

Anthi rrinum 

Caléndula 

Clavel 

Cri santemo 

E s p a r r a g u e r a (v e r d e) 

Flor de Cera 

Freesi a 

Garbera 

SIadi olo 

Gypsophi1 a 

Helécho (verde) 

Iris 

Li atri s 

Li1 i um 

Li moni um 

Narci so 

Orqui dea 

Rosa 

Statize 

Tul i pan 

Otras flores 

TOTAL 

160.000 

80.000 

49.492.000 

409.000 

32.000 

125.000 

772.000 

32.000 

2.048.000 

1.168.000 

29.000 

9.238.000 

144.000 

432.000 

64.161.000 

15.000 

80.000 

50.000 

60.000 

33.867.000 

951.500 

20.000 

210.000 

300.000 

130.000 

4.558.000 

442.400 

20.000 

196.300 

38.000 

165.100 

1.191.500 

10.000 

11.500 

8.438.300 

112.900 

1.042.500 

51.910.000 

Aire libre/invernadero 

Invernadero 

Aire libre/invernadero 

Invernadero 

Aire 1 i bre 

Aire libre/invernadero 

Aire libre/invernadero 

Invernadero 

Invernadero 

Aire libre/invernadero 

Aire libre/invernadero 

Aire libre/invernadero 

Invernadero 

Invernadero/umbráculo 

Aire libre/invernadero 

Invernadero 

Ai re 1 i bre/i nvernadaro 

Fuente: Con se11er i a d'Ag r i c u1t ur a.Gen era 1 i t at Va1 en c i an a, 

Catál ogo_ de _Fl_ores_ y F'l antas_ Órnamerítales 

Ver en i g d e B1 oemem ve i 1 i n g en Aa 1 smeer (VEf A) , 

C a t A1 o c¡ o _d e Flores c or t ad as , Holanda. 

Elaboración propia 
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CUADRO CXCV 

ESPAñA.EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE CLAVEL Y ROSA 

EN TONELADAS 

Cl_ayel_ Rosa 

ñíl2 Penlnsul a Cañar i as Peni nsul a Canarias 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

19 73 

1974 

1975 

1976 

i 977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1, 

2. 

2, 

4. 

7, 

13. 

18, 

22. 

14, 

436 

451 

444 

399 

574 

430 

481 

623 

675 

712 

480 

590 

626 

843 

. 089 

, 370 

. So.¿. 

,529 

.966 

,838 

• 7 .¿.O 

,041 

. 452 

818 

892 

1. 136 

579 

430 

304 

230 

264 

342 

385 

429 

375 

279 

188 

259 

285 

276 

283 

317 

151 

34 

11 

5 

11 

26 

19 

39 

77 

65 

77 

118 

118 

158 

163 

186 

191 

181 

150 

151 

186 

170 

175 

235 

1 ^ T 

62 

56 

1 

1, 

1 

1, 

1 

1, 

1 

1, 

1 

1 

117 

148 

147 

178 

264 

^o'7 

384 

408 

410 

540 

677 

858 

. 134 

.041 

. 206 

.444 

.712 

. 540 

.547 

. 904 

.728 

723 

.844 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Elaboración propia 
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Conclusión Capitulo III 

La producción y exportación de cultivos 

hortof 1 or icol as -fuera de temporada constituye uno de los 

capítulos más importantes de la agricultura española desde 

la -Firma del Acuerdo Pre-ferencial entre España y la Comunidad 

Económica Europea,ocurrida en el año 1970. Por otro lado, al 

tratarse de un subsector agrícola altamente exportador y 

demandante de insumas tecnológicos externos especialmente de 

carácter productivo, su dependencia externa es doble, por lo 

que la capacidad de aumentar los ingresos netos globales se 

reduce sustancial mente, al transferir parte de éstos a los 

complejos biotecnológieos transnacionales asi como hacia 

los grandes grupos comerciales monopolizadores de los 

circuitos distributivos internacionales. 

La aproximación comercial del sector 

hortofruticol a español a la Comunidad Económica Europea se 

procesó a través del Acuerdo Pre-f erenci al . Por este Acuerdo 

las concesiones arancelarias de la C.E.E. a España no -fueron 

excesivamente bondadosas, tanto por la reducción arancelaria 

propuesta como por la cantidad de productos sometidos. Asi, 

en las hortalizas tan sólo el pimiento y tomate se 

incluyeron en el capitulo de las reducciones. Para esta 

ultima variedad hortícola , las reducciones arancelarias se 

realizaban durante el periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el último día de febrero. Es importante destacar 

que la exportación española de tomates, especialmente los 

más competitivos de "invierno", cubría un periodo 

comprendido entre los meses de octubre a mayo, por lo que la 

reducción arancelaria solamente afectaba a dos meses. 

Los pimientas, por el mismo Acuerdo Pre-f erenci al 

reducían el Arancel Común de Aduanas en un 30 por ciento, 

aplicable a todo el periodo exportador. Sin embargo, este 
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producto por esa ¿poca además de exportarse en reducidas 

cantidades no tenia el mismo nivel de demanda que el tomate 

en los mercados comunitarios europeos. 

A la vista de estos resultados es fácil adivinar 

que, tras la firma del Acuerdo Preferencial, la situación de 

España en materia de concesiones agrícolas por parte de la 

C.E.E. era simplemente análoga a la de Israel, muy inferior 

a la de Túnez, Marruecos, Grecia, Turquía y por supuesto a 

la de Argelia, por lo tanto en la evaluación final del 

Acuerdo las concesiones agrícolas de la C.E.E. a España 

fueron prácticamente nulas. 

Sin embargo, el Acuerdo Preferencial constituyó un 

punto de referencia extremadamente esperan2 ador para 

numerosos agricultores dedicados a la producción de 

hortalizas, y especialmente de tomates, principal variedad 

hortícola exportada por España en aquellas épocas hacia el 

Mercado Común Europeo. No obstante los efectos de la escasa 

reducción arancelaria concedida por la C.E.E. a España 

rápidamente se hicieron notar, ya que según la Dirección 

General de Aduanas, la exportación española de tomates en el 

año 1968 ascendía a 225.140 toneladas mientras que para el 

año 1971, fue de 204.274 toneladas (es evidente que en las 

campañas de exportación además de las medidas jurídicas 

tienen notable influencia las condiciones climáticas, como 

las preferencias del consumidor hacia ciertas variedades 

ofertadas). 

En este periodo (1968-1971) se registraron 

importantes crecimientos en los envíos de otras hortalizas a 

pesar de no tener reducciones de arancel. Asi, la 

exportación de pimientos (con concesiones arancelarias) 

pasó de 1.293 a 2.054 toneladas; el calabacín de 21 a 946 

toneladas; pepinos de 14.456 a 22.491 toneladas y la 

berenjena de 1.433 a 1.789 toneladas, respectivamente. 

En la etapa posterior al Acuerdo Preferencial y 

anteri or a 1 Ac:ta de Adhesion de España a la Comunidad 
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Económica Europea (año 1986), la superficie de producción 

hortícola en España aumentó un 23,6 por ciento, pasando de 

389.000 a 481.000 hectáreas. La producción, por otro lado, 

se incrementó en el mismo periodo un 53 por ciento pasando 

de 6.329 a 9.692 millones de toneladas, mientras que el valor 

ascendió un 663 por ciento pasando de 45.264 a 302.215 

millones de? pesetas. Por su parte el valor de las 

exportaciones de hortalizas en el mismo periodo, registró 

un incremento del 1.811 por ciento, al pasar de 4.147 a 

75.120 millones de pesetas. Sin embargo, la evolución 

experimentada por las diferentes variedades hortícolas ha 

sido mucho más significativas, principalmente en aquellas 

destinadas a abastecer el mercado externo y que en la mayor 

parte de ios casos se cultivan bajo abrigo plástico (tomate, 

pimiento, calabacin, melón, sandía , berenjena, fresa y 

fresón). 

En España, y más concretamente en su fachada 

mediterránea, el cultivo de tomate ha estado 

tradicional mente presente en las huertas, donde el agricultor 

procuró desde un primer momento seleccionar aquellas 

variedades más adaptadas al clima regional. El desarrollo 

del tomate a escala comercial se debe a los ingleses (en las 

islas Canarias) y a los canarios (en Alicante); sin embarga 

será la aparición de nuevas variedades y de los plásticos 

en la agricultura lo que permitirá extender 

considerablemente tanto ios calendarios productivos como los 

comerciales de esta variedad. Es importante destacar asimismo 

los efectos que,sobre? la evolución del cultivo, producción 

y exportación de tomate, ha tenido la aplicación de una 

amplia batería jurídica de origen tanto nacional como 

comunitaria europea. 

En este sentido son bien conocidos en el sector, las 

Ordenes Ministeriales que reglamentaban los cupos de 

exportación asi como las variedades exportables y los 

mercados de destina. En cuanto a la incidencia jurídica de 
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origen comunitario, los precios de refernecia (en la segunda 

fase de adaptación del sector hortofruti col a español a la 

C.E.E. denominados precios de oferta), penalizaban a la 

exportación hortofrutícol a española y particularmente al 

tomate, para proteger globalmente la producción comunitaria 

europea y en particular la procedente de los invernaderos de 

Holanda y Bélgica. 

Si bien es verdad que variedades hortícolas como el 

pimiento, pepino, calabacín, melón, sandia, y berenjena, 

además de las flores, han incrementado gl obal miente sus 

envíos hacia los países del entorno comunitario europeo, 

desde la firma del Acuerdo F'ref erenci al y especialmente en 

los años inmediatamente posteriores al Acta de Adhesión de 

España a la C.E.E. en el período 1989-1990,el volumen de las 

exportaciones hortícolas españolas han tenido un descenso 

global del 85 por ciento. Variedades como el tomate han 

sufrido una reducción en este periodo del 78 por ciento, 

mientras las importaciones de España de tomate procedente de 

la C.E.E. y especialmente de Holanda se incrementaron el 154 

por ciento. 

Asi aún partiendo de cifras absolutas bajas, los 

productos hortofrutícolas importados por España de la C.E.E, 

han incrementado porcentual mente su volumen en el periodo 

1985-1990, los ajos (28.900"/.); zanahorias (25.2007.); cebollas 

(5.5537.); tomates (2.2527.); uva de mesa (11.3947.); manzanas 

(4.5357.); peras (527.); al bar i coques (6427.) y melocotones 

(1.4287.). Por otro lado, las exportaciones españolas hacia la 

C.E.E. de ajos y melocotones en el periodo 1985-1990, 

tuvieron un aumento del 871 y 54 por ciento respectivamente. 

Los demás productos han descendido notablemente su 

exportación: zanahorias (257.); cebollas (34,57.); uva de mesa 

(107.); manzanas (587.); peras (29,57.); al bar i coques (52,57.) y 

tomates (207.) . 

Pese a estos descensos (ciertamente coyunturales) en 

el r i t m o de 1 a s e x p o r ta ció n e s e sp a ñolas de producto s 
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hortícolas hacia la C.E.E., la producción de hortalizas se 

ha. incrementado en España considerablemente desde el Acuerda 

Pre-f erenci al y especi al mente desde la Adhesión de España a 

la C.E.E., sobretodo las hortalizas cultivadas bajo abrigo 

plástico. En el periodo 1973-1939 mientras la producción 

total de pimientos en España aumentó un 46 por ciento, el 

incremento de la producción de pimientos bajo abrigo 

plástico -fue de 670 por ciento. En ese mismo periodo los 

incrementos para el melón -fueron del 18,7 y 481,6 por 

ciento; sandia 81,2 y 690,2 por ciento y berenjena 76 y 

951,6 por ciento, respectivamente. El pepino en el periodo 

1964-1939 tuvo un crecimiento de su producción total del 321 

por ciento mientras que la producción protegida aumentó el 

1.989,4 por ciento, par ultima el calabacín en el período 

1974-1989 tuvo aumentos del 201,6 y 3.213,0 por ciento 

respecti vamenté. 

Las -flores que hasta los años inmediatamente 

anteriores a la firma del Acuerda Preferencial tenía 

escasa significación en la producción y exportación 

nacional, pronto pasaría a ser un importante producto de 

exportación, principalmente hacia los países de la C.E.E. 

Sin embargo en el capitulo de las importaciones de 

-flor cortada y planta ornamental, la estadística revela la 

progresiva erosión de la balanza comercial. En el año 1966 

el valor de las importaciones en este sector representaba el 

37 por ciento de las exportaciones, porcentaje este que 

aumentó al 46 por ciento a partir del Acuerdo Pre-f erenci al 

(1970), y que tras la Adhesión de España a la C.E.E (1986) 

alcanzó el 57 por ciento. Aunque se trata de cifras 

provisionales en el año 1990 el valor de las importaciones se? 

aproximó al 90 por ciento del valor generado por las 

ex portac i ones. 

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



1006 

NOTAS 

( 1) B O T E! L. L A B O T E: L L A , F r. , " C o n s e c usncía s de la A d h e s i ó n de 
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(4) JAMANES , R. , ob . c i t. , p. 52 

(5) ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN., 

Di cci onar i o termí nql ógi co de __1 as Común i dad es _ Europeas , 

Ed. A.P.D., Madrid, 1981, 659 pp. 

(6) MIN13 i ERIO DE AGRICULTURA. , C: u 11 i yo;__ de ...hortalizas de 

invernaderoen la costa meridiona. 1. M.A.P.A. , Mad r i d,1969, 

40 pp. 
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J U A N , J . A. , Cu 11 i vo mod er n o __ d e 1 _t omat e. Ivlund i Pren sa , 

1984, 206 pp. 

La planta fue aceptada durante mucho tiempo en Europa 

como ornamental, dado que se creía venenosa, por su 

relación con las plantas de la -familia solanáceas , como el 

beleño, la belladona y otras. El alcaloide causante de la 

p r e t e n d i d a t o xi c i da d es la t omat i n a, qu e s e e n c u e n t r a 
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(19) ÜRGAN11ACIOIM SINDI CAL. , ob . c i t. , p . 16 

(20) La Orden IB de agosto 1960 del Ministerio de Comercio, 

establecía una clasificación del tomate de exportación , 

con idéntica denominación y diámetro transversal que la 

expuesta en la urden 13 de octubre de 1952; sin embarga la 

clasificación basada en clases comerciales se habi'a 

modificado ligeramente. Asi además de la clase "extra", 

aparecen i a "selecta" y "corrí ente". 

(21) MIIMI BTER10 DE A6RICUL TUFÍA - , A c t a _de Adh esi orí España" 

C E E. í'l i n i s t e rio d e A g ricultura, M a d r i d , 19 8 5 , 2 61 p p . 

(22) Se trata de un precio minimo establecido anualmente por 

el Consejo de la CEE para la entrada de determinados 

p r o ducto s al m erca d o comunítario proced e n t es de1 e x t e ri o r. E i 

precio de referencia se aplica para todas aquellas productos 

españoles que en el año 1972, cuando se implanta el precia de 

referencia, tenían una participación porcentual elevada en 

la exportación hortofrutícol a del país (tomate, pepino, 

berenjena, calabacín y diversas frutas). Productos como el 

pimiento y la fresa no quedaron someti dos al precio de 

referencia, por tratarse de productos que en aquel momento 

representaban una cuota mínima en la exportación . El 

precio de referencia se aplica para cada campaña y para cada 

uno de los produc t os i n cluid o e n él . En d e f i n iti v a se t r a ta 

de proteger la producción interna comunitaria, obligando en 

ciertos periodos del año a que el producto procedente de 

otros países ,se venda a niveles superiores a los 

estab1eci dos por el pr ec i o de r ef er enc i a. 

(23) BARDAJ 1,1.; MORENO , C. , La £o.LLti.c.a ....„A.3£..L<=..9.1..§. Común ___. 

E d . Ii u n d i F' r e n s a , lvl a d r i d , .1.9 8 9 , 12 6 p p . 
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F'ara los productos que tienen establecidos precios de 

referencia, se combina la aplicación de los derechos 

aduaneras can un gravamen compensatorio que desaliente las 

importaciones. F'ara ello, se calculan di a a día y para cada 

producto un precio d e en t r ada , est ab 1 ec i do en f unc i ón ele 1 as 

cotizaciones más reducidas del mercado importador, y del 

gravamen compensatorio, de forma que cuanto más bajos sean 

éstos más bajo es aquél . El gravamen se calcula por 

diferencia entre el precio de referencia y el precio de 

entrada medio de los dos últimos días , con lo cual, a 

medida que éste va disminuyendo, el gravamen va aumentando 

progresivam e n t e,c o n s t i tu y e ndo asi un freno acumu1 at i v o a 1 a s 

importaciones, de forma que para evitar la continua subida 

del gravamen en el caso del producto español no queda otra 

p o s i b i i i d a d q u e s u s p e n d e r 1 a e :•; p o r t a c i 6n . 

(24)MINISTERIO DE AGRICULTURA., ob.cit.,p.27 

< 25) CüNBE JO DE LA ECÜNOM í A NACI üNAL. , Estaeli st i c.a__ de_ 

comercio exterior de El sp a ría 1922 y_ 1926. C.E.N., Madrid, 

1927, 395 pp. 

(26) La exportación peninsular (Alicante) se inició en la 

campaña 1950-51 con el envío de 87 toneladas sobre una 

producción provincial de 150 toneladas. Sindicato Nacional 

d e F' r u t o s y F' r o d u c t o s H o r 11 c o las, 19 5 9. 

(27)COMÍ SARI A DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL., 

Tr ansf or mac i ón en r eg ad í_os . Madrid,! 964 ,, 410 pp , 

(28)CARBALLO,R. , Capital ismo y agri cu11ura en Esoaña. 

Ediciones de la Torre, Madrid,1977,133 pp. 
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(29)ULLASTREB CALVO,A., "España-Mercado Coman ". Revista 

í.HÍ.9.:ll,,!fl.c: í íLnComerc: i al Española n.443. Madrid, p.39 

< 30) DRGANI Z ACIÜIM S1 NDI CAL.. , ob . c i t. , p . 63 

(31) Canarias se integró en la CEE bajo un régimen 

particular plasmado en el apartado 3 del articulo 25 del 

A c t a d e A•h e s i ón y en el artículo 4 de1 P r oto coló n üm.2. 

La no i ntegrac i ón del Archipiélago a los mecanismos de 1 a 

Política Agrícola Común , supuso en un principio la 

aplicación a los productos agrícolas de exportación de 

medidas restrictivas que hacían prácticamente imposible 

acceder al mercado comunitario en igualdad de condiciones a 

la Península. Sin embargo posteriormente el Parlamento de 

Canarias en sesión celebrada el 21 de diciembre de 1939, 

aprobó la modificación del Protocolo de Adhesión a la CEE 

dirigido a i ntegrarse p1enamente. 

( 32) PAL.LA SAGÚES. P . , E1 mac: an ismo c: omp 1 ementar i o _ap i i c ab 1 s 

a ios intercambios horto-fr utico las :_ _una_ revisión 

Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid,1990,75 pp. 

El Mecanismo Complementario aplicable a los Intercambios 

es, en esenc i a,un sistema de vigilancia de 1 os i nter cambi os 

entre España y el resto de países de la Comunidad, 

principalmente de aquellos productos especialmente sensibles 

para una y otra parte. El objetivo principal que persigue el 

MCI es asegurar una apertura gradual y equilibrada de ios 

merca d o s p ara alcanzar a r m on i osamenta la c o n s e c u c i ún de la 

libre circulación de las mercancías una vez concluido el 

periodo transitorio en cada sector. Así los productos 

procedentes de España importados en la CE El sometidos al MCI 

han sido: 

- Produc:tos del sector vi t ivinico 1 a 

- Patatas tempranas 

- Productos hortotrutí colas ( a partir del 1--01-1990) 

- Flores (con destina a Portugal exclusivamente) 
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Roquetas de Mar,1991,pp.36-3 7. 

(95)ARAGÓN,R. ;MELGARES DE AGUí LAR,J. ;ROMERO,M. , ob.c i t. ,p.36 

(96) ALDANÜNÜO ÜCI-1ÜA, A. M. , "El consumo de clavel", 

Horticultura n . 6 8 , Edi ciónes de Hort i cu11ura,S.L. ,Reus, 

1991, pp.34 71 

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


	Botón1: 
	Botón3: 


