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1. INTRODUCCIÓN

La fachada mediterránea peninsular —en especial, la surestina—, la costa atlántica
meridional, el suroeste de Galicia y las Islas Canarias participan de unas condiciones
ambientales idóneas para la práctica de una horticultura de ciclo manipulado. Esta actividad agrícola especializada, en los últimos treinta años, ha propiciado cambios profundos en los modos tradicionales de producción de dichas regiones, plasmados en grandes mutaciones paisajísticas y socioeconómicas.
La horticultura de ciclo manipulado, desde sus inicios, ha sido objeto de atención
por parte de varios colectivos —investigadores, políticos— e incluso de los medios de
comunicación. Y no sólo por su importancia económica y de innovación tecnológica,
sino porque, con más frecuencia de la deseada, ocupa las primeras páginas de periódicos y noticiarios en relación con los conflictos entre productores españoles y agricultores franceses, italianos u holandeses que intentan impedir la entrada en sus mercados
de estos frutos españoles, que gozan de gran competitividad en comparación con los
producidos en aquellos otros países comunitarios.
Los ingenieros agrónomos, por interés profesional, fueron los primeros en estudiar
esta modalidad agraria e incluso animaron la creación, en noviembre de 1981, de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, que celebra periódicamente congresos nacionales. Las publicaciones emanadas de estas reuniones constituyen una atractiva fuente
de trabajo que incluye, básicamente, el resultado de investigaciones orientadas a analizar las condiciones fisiológicas y ecológicas para el mejor desarrollo de determinadas
variedades vegetales. La horticultura que nos ocupa recibe el apelativo de forzada por
parte de estos técnicos.
Igualmente los economistas, a partir del análisis de rentas y de entradas de divisas,
pusieron de manifiesto la importancia de esta modalidad agrícola cuyos ingresos son
básicos para la balanza de pagos del Estado. En la década de los setenta aparecieron
artículos publicados por dichos profesionales en revistas especializadas, particularmente
en Información Comercial Española, donde se analizaban las distintas variables económicas vinculadas a esta horticultura revolucionaria y su impacto en las sociedades afectadas, calificándola de agricultura emergente.
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Químicos y biólogos, desde una perspectiva de ciencia aplicada, se han acercado
también a la horticultura de ciclo manipulado, en relación con las modificaciones
genéticas, exigencias alimenticias y cuidados fitosanitarios que conlleva. Destacan al
respecto las investigaciones realizadas en centros nacionales especializados como el
C.E.B.A.S. de Murcia y los Departamentos de Química Agrícola y Biología Vegetal de
las Universidades de Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Almería, Córdoba y Sevilla,
entre otras.
Los políticos se interesaron por la horticultura extraestacional con ocasión de las conversaciones para el ingreso de España en la Unión Europea (1985). Desde entonces sus
productos han sido objeto de un tratamiento discriminatorio por la competencia que
suponía para algunos países integrantes. Rechazo que se ha mantenido prácticamente
hasta 1995, fecha de la plena integración.
La atención de los geógrafos se despertó en los años setenta al observar las llamativas transformaciones paisajísticas y socioeconómicas experimentadas en aquellas comarcas que habían iniciado la práctica de la horticultura de ciclo manipulado. Los primeros investigadores que analizaron esta actividad no lograron, sin embargo, consenso
para definir con un calificativo sus peculiaridades. Se le denominó horticultura de primor, temprana, emergente, extratemprana y de vanguardia. Los dos últimos términos
son los que han disfrutado de mayor aceptación como lo acredita las publicaciones dedicadas al análisis de la agricultura extratemprana y de vanguardia en España, entre
las que destacan los trabajos de Martín Galindo y Gil Olcina1. A pesar de ser las denominaciones más precisas, no reflejan claramente las condiciones ambientales imprescindibles para esta modalidad agraria, cuyos rasgos son los que verdaderamente permiten caracterizar sus prácticas de cultivo. Por lo tanto, la presente investigación ha
tratado de acuñar un calificativo que englobara los aspectos básicos del medio físico
asociados a su práctica. Así se puede hablar de agricultura atemperada, es decir, con
cultivos adaptados a las condiciones climáticas, naturales y artificiales, en estación no
propicia para su desarrollo (entre finales de otoño y comienzos de primavera). Si se
tiene en cuenta los valores relacionados con la radiación solar que son los que mejor
identifican a esta horticultura, se puede hablar también de agricultura de exigencia en
elevada luminosidad invernal. No obstante, ambas expresiones no incluyen las referencias a los aspectos agronómicos o económicos (mutaciones genéticas, atención a la
demanda, precios de los mercados) que le son propios. De ahí que resulte más apropiada la denominación de horticultura de ciclo manipulado o modificado, pues en ella se
hace alusión a aspectos de mutación genética y adaptación climática, desde una apreciación claramente productiva, que son las características señeras de esta agricultura.

1 MARTÍN GALINDO, J. L.: Almería. Paisajes agrarios, Espacio y Sociedad, Valladolid, Ed. Universidad
de Valladolid, 1988, 499 pp.
GIL OLCINA, A.: “Aridez, riego localizado y agricultura de vanguardia en el litoral murciano de Águilas”, Los paisajes del Agua, Universidades de Alicante y Valencia, 1988, pp. 213-222.
MORALES GIL, A.: “Escasez y rentabilidad del agua en el Sureste de España: Agricultura de vanguardia”, en Medio Ambiente y Crisis Rural, Valladolid, Ed. Univ. de Valladolid, 1996, pp. 131-157.
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Merced a los adelantos tecnológicos de las últimas décadas, los elementos del medio físico han dejado de ser un factor condicionante para el desarrollo de un paisaje
agrario. La horticultura de ciclo manipulado es el exponente último de la adaptación
de una actividad agrícola, no a las condiciones del medio natural donde se asienta, sino
básicamente a las necesidades del hombre. Con el objetivo de adecuar la producción a
los mercados hoy día se ha modificado el ritmo térmico (calefactores en cobertizos de
plástico); la luminosidad (mallas sobre los cultivos); los elementos de la humedad atmosférica básicos para el desarrollo de las plantas como lluvia, humedad, evaporación,
a través de riegos localizados de alta frecuencia; la adaptación a las formas de relieve
(mediante desmonte de laderas); los suelos (suelos artificiales para hidropónicos). Si a
ello añadimos las alteraciones en las variedades productivas (semillas), las mejoras en
abonados y tratamientos fitosanitarios y el estrecho contacto con los mercados exteriores (fax, internet), imprescindibles en esta horticultura, obtenemos una agricultura altamente tecnificada y modificada por el hombre.
En el último cuarto de siglo, como afirma Gil Olcina2, las nuevas tecnologías han
permitido no sólo superar las desventajas del clima en algunas comarcas y sacar el máximo provecho de sus posibilidades, sino beneficiarse de la más grave de aquellas, que
conlleva la indigencia de recursos hídricos propios, aunque no deje de imponer una
sombría amenaza, cuya resolución reclama la transferencia de aguas foráneas. Resulta
sin embargo paradójico que, en la actualidad, quienes practican nuevos cultivos bajo
plástico o al aire libre con riego localizado de alta frecuencia en el litoral mediterráneo
y Canarias ansían el agua conducida desde distancias considerables o desalada, pero
no la lluvia in situ, puesto que en la temporada productiva mancha los frutos, propicia
plagas u origina daños en las instalaciones protectoras; así, la precariedad de lluvias en
algunas comarcas que la practican se convierte en una ventaja. Para completar el cuadro de requisitos ambientales de esta horticultura extratemprana hay que agregar el
enorme potencial energético que supone la alta luminosidad de las tierras litorales
mediterráneas, sus inviernos atemperados con medias térmicas mensuales que no descienden de 6° C en el mes más frío (enero) y la práctica inexistencia de heladas.
Las diferencias con el resto de horticulturas practicadas en España y Europa están,
además, en la selección de plantas cultivadas y en la manipulación de sus ciclos biológicos, a favor de unas condiciones ambientales que permitan su siembra en otoño y
recolección en invierno y primavera de forma ininterrumpida, de modo que sus producciones lleguen a los mercados europeos y nacionales fuera de la estación considerada normal y por ello, al no tener competidores, alcancen precios elevados en su cotización. La horticultura de ciclo manipulado es una modalidad agraria con una alta rentabilidad, pese a las fuertes inversiones que son necesarias para hacer viable su cultivo.
Por otra parte, la horticultura de ciclo manipulado es una agricultura adaptada a las
pautas impuestas por los consumidores en variedades y calidades. Depende totalmente de las exigencias del mercado que experimenta variaciones a corto plazo y ello obli2 GIL OLCINA, A.: “Agua y agricultura: transformaciones recientes, problemas ambientales y
socioeconómicos”, Zaragoza, Geographicalia, nº 34, 1997, pp. 69-99.
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ga a seguir muy de cerca los cambios de gustos de las demandas europeas para poder
dar rápida respuesta. Este aspecto implica una presencia constante en las ferias internacionales de frutas y flores, además de mantener un contacto permanente —vía fax o
internet— con los mercados o los centros de investigación agrobiológica que seleccionan las diferentes variedades a cultivar. Se ha roto así con la tradición productiva
hortícola de las comarcas donde se practica esta agricultura, en las que los cambios
paisajísticos tardaban décadas en realizarse; ahora las mutaciones se producen un año
para otro y, en ocasiones, de un ciclo a otro si las condiciones de mercado así lo requieren lógicamente. La adaptación de estos cultivos hortícolas al ritmo comercial sólo es
posible en las plantaciones muy tecnificadas, con riego localizado, al aire libre o bajo
plástico, y con práctica de hidropónicos.
Sólo así se explican las rápidas alteraciones agrícolas experimentadas en las comarcas donde se ha puesto en práctica esta horticultura de ciclo manipulado; mutaciones
manifestadas no sólo paisajísticamente, sino también en las condiciones socioeconómicas
de sus habitantes pues el desarrollo de esta agricultura ha traído consigo la elevación
de las rentas disponibles, hasta el punto de equiparar estos trabajadores a los del sector
servicios con los que entran en competencia, dada su ubicación en las proximidades de
la franja litoral donde se asienta la mayor concentración de actividades turísticas de
España.
El proceso de expansión de la horticultura de ciclo manipulado en nuestro país se
inicia en la década de los años sesenta en dos comarcas: El Maresme y el Campo de
Dalías; la primera próxima al mercado de la gran urbe barcelonesa y cercana a los mercados europeos. La segunda con unas condiciones ambientales menos aptas para su
práctica, dada la natural carencia de recursos hídricos, pero con unos rasgos térmicos y
de luminosidad en invierno excepcionales, que permitían el desarrollo de cultivos
hortícolas al aire libre y bajo plástico, en la solana de la sierra de Gádor. Esta unidad de
relieve bético protege además de las circulaciones meridianas de aire frío de componente norte que, esporádicamente, pueden afectar a la península ibérica, entre diciembre y abril.
Desde estas dos comarcas la horticultura de ciclo manipulado inicia su expansión,
en la década de los setenta, hacia tierras vecinas, sobre todo en el caso del Campo de
Dalías. Desde allí fue extendiéndose por áreas costeras almerienses y hacia el norte, por
Murcia hasta Alicante, y por el oeste en las costas granadina, malagueña y onubense.
En un primer momento son las explotaciones de tipo familiar las que proliferan dando
lugar a un acusado minifundismo paisajístico en el que las propiedades raramente superaban las dos hectáreas. Pero inmediatamente, en el sureste peninsular y litoral de
Huelva, se constituyen grandes empresas agrarias bien capitalizadas, en algún caso por
entidades bancarias, alguna de las cuales llegaron a cultivar casi un millar de hectáreas,
como la llamada “Tierras de Almería”. Estas grandes empresas agrarias fueron las responsables de la introducción, merced a su conexión directa con los principales mercados europeos, de los gustos de aquellos consumidores en sus plantaciones con la selección de variedades hortícolas y de flores desconocidas hasta ese momento en nuestro
país.
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Ante esta situación, las pequeñas empresas familiares para competir sólo tenían dos
salidas: la agrupación en cooperativas de comercialización, solución adoptada
mayoritariamente en las comarcas del sureste peninsular y la especialización en aquellos cultivos con gran exigencia de cuidados (agricultura de primor) y de altos rendimientos por unidad de superficie, caso de los pimientos y las flores. Fue la seguida en
El Maresme.
Según la extensión ocupada, la horticultura de ciclo manipulado se desarrolla en las
siguientes comarcas litorales peninsulares e insulares: Campo de Dalías, Campo de
Cartagena, Costa Granadina, Huerta de Valencia, Costa de Huelva, Bajo Guadalentín,
Bajo Segura, Bajo Vinalopó, Campo de Alicante, Bajo Almanzora, Campo de Níjar y
Bajo Andarax, El Maresme, sureste de la isla de Tenerife, norte de Gran Canaria, Bajo
Miño y enclaves interiores de cultivos bajo plástico y con calefacción en las huertas de
las vegas de Jarama, Tajo y sus afluentes en las proximidades de Madrid y la Rioja
Navarra.
Surge, de inmediato, la siguiente cuestión ¿Por qué se desarrolla la horticultura de
ciclo manipulado en estas comarcas y no en otras, con similares condiciones térmicas y
de luminosidad? La contestación no es sencilla ni única, pues hay una variada gama de
respuestas. Algunos estudiosos del tema achacan su escasa difusión en otras comarcas
con similares condiciones ambientales a la falta de interés renovador por parte de los
agricultores, en particular en aquellas áreas donde dominan los cultivos subvencionados y de alto grado de mecanización coincidiendo, además, con la existencia de latifundios. Otros la asocian a la falta de capitalización previa existente en las comarcas mencionadas, bien por el desarrollo de otras actividades productivas, caso del turismo, o
bien por el regreso de emigrantes en los años setenta y ochenta, con ahorros suficientes
para poder hacer frente a las fuertes inversiones necesarias para la implantación de
nuevas tecnologías y afrontar los primeros pagos de la abundante mano de obra empleada.
A nuestro entender tres son las razones básicas que explican la implantación de esta
horticultura de ciclo manipulado en las mencionadas comarcas y su mayor concentración en el sureste peninsular:
En primer lugar habría que destacar las condiciones medioambientales naturales
presentes en estas tierras, entre ellas la escasa humedad ambiental, las más de 3.000
horas de insolación anual, la ausencia de invierno meteorológico con temperaturas medias del mes más frío de alrededor de 10° C y la baja probabilidad de alguna helada
excepcional. Así como una alta evapotranspiración que aumenta la demanda de recursos hídricos, cuyo déficit se corrige con la obtenida del subsuelo sobreexplotado o con
transferencias desde regiones vecinas. Por contra, estos agricultores detestan los excesos de humedad ambiental y sobre todo las lluvias que provocan las manchas de los
frutos cultivados al aire libre, favorecedoras de la propagación de plagas de
microorganismos. Además, la abundancia de días nublados reducen la insolación y
consecuentemente la fotosíntesis de las plantas. Por estas premisas, aunque parezca una
contradicción, la horticultura de ciclo manipulado practicada al aire libre desea sequedad en el aire y muchas horas de sol de otoño a primavera.
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La segunda razón es la presencia de empresarios agrícolas emprendedores, arriesgados y con iniciativa individual que, en muchos casos, han llegado a convertirse al
mismo tiempo en intermediarios en la comercialización de sus propios productos y de
los de sus vecinos, hasta crear grandes complejos empresariales. Destacan en este sentido los agricultores valencianos, murcianos y almerienses. Y junto a ello la propagación del asociacionismo, que ha sido la solución escogida por los pequeños agricultores
para defenderse de aquéllos. Así se han hecho importantes cooperativas con implantación en las comarcas productoras y presencia activa en los mercados consumidores.
El tercer conjunto de razones lo formarían: a) la existencia de mercados próximos,
como sucede en las vegas del Jarama, Tajo y sus afluentes en relación con la urbe madrileña o El Maresme en conexión con la capital catalana; b) la presencia de vías de
penetración rápida en Europa Occidental, como son todas las autovías que cruzan los
Pirineos, entre las que sobresale la A-7 (E-15) que desde Adra (Almería) recorre la mayor parte del litoral mediterráneo peninsular y enlaza en Francia (corredor del Ródano)
con la gran red de autopistas europeas; c) en el litoral mediterráneo, además, el trazado
del ferrocarril Murcia-Alicante-Valencia-Barcelona-Portbou potencia el papel de la anterior, aunque sólo se utiliza, de manera regular, para expedir productos agrarios desde
Valencia. La presencia de vías de comunicación rápida es vital para la pronta expedición de mercancías a Europa de manera que, en la actualidad, los camiones frigoríficos
desde las factorías emisoras llegan en menos de 36 horas a París, Rotterdam, Amsterdam
y Frankfurt, o los trenes con salida de Valencia en algo menos de 48 horas están en el
mercado de Londres pasando por el Eurotúnel. En este último caso la expedición de
frutas y hortalizas desde el litoral mediterráneo representó en 1996 casi el 80% del conjunto de mercancías que cruzaron el Eurotúnel.
Se puede definir esta horticultura indicando que es aquella implantada con una intención renovadora de avance e investigación en el proceso productivo y de
comercialización, con una fuerte repercusión en el progreso socioeconómico en cuanto
a empleo y nivel de rentas de las comarcas donde se practica. La ocupación media por
hectárea cultivada y año es de tres jornaleros. El elevado porcentaje de mano de obra
exigida ha permitido que gran número de personas se hayan beneficiado de un incremento de sus salarios y una mejora sustancial en sus condiciones de vida. Las comarcas
afectadas por esta renovada horticultura se han convertido en áreas de recepción de
inmigrantes, primero de regiones vecinas y con posterioridad del norte de África
(magrebíes y senegaleses fundamentalmente).
Al mismo tiempo, la horticultura de ciclo manipulado trae consigo importantes mutaciones paisajísticas: cambios en los cultivos tradicionales, aparición de grandes superficies cubiertas de plásticos o cristales, nuevas estructuras de propiedad, renovación
en viviendas, naves de manipulación de frutos, alhóndigas, aumento de servicios (sanitarios, educativos y, sobre todo, bancarios y lúdicos) que otorgan una imagen moderna
a campos y poblaciones. Incluso en los últimos veinticinco años han surgido en algunas
comarcas, centros urbanos de nueva planta, segregados de sus tradicionales cabeceras,
como el caso espectacular de El Ejido en Almería, con 50.000 hab., y el Pilar de la Horadada en Alicante con 10.000 hab.
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2. FACTORES CONDICIONANTES DE
LA AGRICULTURA DE CICLO MANIPULADO

Sin duda alguna las condiciones ambientales de las áreas donde se practica son el
mayor estímulo con que cuenta la horticultura de ciclo manipulado para alcanzar su
óptimo productivo de otoño a primavera; entre ellas destacan los elementos vinculados
directamente con la radiación solar. Temperatura, insolación y luminosidad se convierten
en factores decisivos, definidores de esta agricultura, puesto que su análisis permite
establecer diferencias y matices entre las regiones españolas donde se realiza horticultura
de vanguardia y de ellas con otras zonas de Europa (en particular, las áreas agrícolas
próximas al Canal de la Mancha) en que se hace una agricultura de características
similares, pero con costes de producción mayores en virtud de los incentivos artificiales
que exige el cultivo para posibilitar la fructificación fuera de su temporada. Si bien no
todos los factores del medio natural son favorables. Así ocurre con la menguada
circulación hídrica superficial y subterránea de las comarcas españolas con mayor
producción hortícola extratemprana. Pero si las situaciones del medio natural son
condicionantes, también lo son los factores humanos, pues la cualificación de la mano
de obra, en unos casos, y la decidida vocación emprendedora e innovadora de los
agricultores, en otros, han confluido con los primeros a la hora de definir las áreas que
reúnen las características fundamentales para la implantación y desarrollo de la
horticultura de ciclo manipulado.
Todos ellos exigen un análisis pormenorizado donde se destaquen los pros y contras de una modalidad agrícola altamente tecnificada e integrada en los circuitos comerciales nacionales y europeos, básicamente adaptada a las exigencias y normativas
de los consumidores de la Unión Europea.

18

Alfredo Morales Gil

2.1. FACTORES FÍSICOS
2.1.1. Relieve y suelos
Ambos factores son soportes básicos para el desarrollo de la horticultura de ciclo
manipulado. El relieve interesa en relación con la exposición de las parcelas a la insolación, de manera que los cultivos practicados en piedemontes de vertientes de solana
son los que gozan de mejores condiciones de temperatura e iluminación invernal. Así
ocurre en las sierras de Almíjara, Contraviesa, Gádor y Alhamilla en la franja costera
bética de Málaga, Granada y Almería, sector donde se localizan las mayores concentraciones de cultivos hortícolas protegidos. Y junto a ellos los piedemontes subbéticos de
las sierras de Almenara, Carrascoy, Sierra de la Pila, Sierra de Crevillente, los prebéticos
del Campo de Alicante y La Marina (Aitana), en las provincias de Murcia y Alicante y,
en menor medida, la Serralada Litoral en el Maresme catalán.
La disposición oeste-este que, a grandes rasgos, presentan las unidades de relieve
citadas y su altitud media (entre 1.000 y 2.000 m.) ofrecen además un resguardo natural
frente a las circulaciones meridianas norte-sur de masas de aire frío en las tierras peninsulares. Esta protección se acentúa a medida que se desciende en latitud, de manera
que, en las comarcas del sureste peninsular o litoral mediterráneo y atlántico andaluz,
los días del año con helada de advección son casi inexistentes y cuando suceden no
suponen registros térmicos tan bajos como en tierras septentrionales o de interior.
Se trata de sierras con materiales predominantemente calcáreos donde la altitud favorece una importante alimentación pluvial que contribuye a la recarga natural de sistemas acuíferos cuyos caudales aprovecha la horticultura de ciclo manipulado asentada en conos de deyección y glacis, merced a la proliferación de sondeos. Destacan al
respecto los ejemplos de las Sierras de Gador en el Campo de Dalías, Alhamilla y el
Campo de Níjar, relieves subbéticos de la provincia de Alicante y Serralada Litoral en
El Maresme.
Por su parte, los suelos constituyen un soporte indispensable en los espacios con
horticultura de ciclo modificado. Son formaciones edáficas que se han generado desde
la era terciaria por descomposición del roquedo existente y con condiciones climáticas
diferentes a las actuales. En unos casos responden a la transformación de materiales
paleozoicos (litoral onubense y Maresme) que originan sedimentos arenosos ricos en
cuarzo y otros nutrientes minerales ácidos. Este tipo de suelo es particularmente idóneo para el desarrollo del cultivo del fresón, como ocurre en el sector litoral de Huelva
entre la capital y la desembocadura del Guadiana. En otros casos se trata de suelos desarrollados en piedemontes de relieves calcáreos (desde el Cretácico superior al
Pleistoceno), básicos, ricos en carbonato cálcico, óxidos de hierro y contenido orgánico,
de textura grosera que, con posterioridad, fueron fosilizados en el marco de unas condiciones climáticas distintas a las actuales creándose costras calcáreas —caliche— que
tapizan extensos glacis de acumulación. Allí donde la arroyada o la acción del hombre
destruye estas costras aparecen suelos con alto potencial agrícola. Destacan los de las
sierras de Gádor, Alhamilla, Almenara, Carrascoy, Sierra de la Pila, de Crevillente y re-
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lieves subbéticos del Campo de Alicante, todos ellos ocupados por importantes extensiones de horticultura de ciclo manipulado dedicadas a tomate, alcachofa, pimiento,
lechuga, curcubitáceas —melón, sandía y calabacín— y leguminosas.
Sin embargo, a medida que ha avanzado la tecnología agraria, el suelo ha dejado de
ser ingrediente fundamental para constituirse en mero soporte artificial. Salvo en cultivos practicados al aire libre o con unas exigencias edáficas específicas (fresón y espárrago), en los cobertizos de plástico se ha difundido el uso de suelos de lana de roca,
arena y lapilli. No hay que olvidar que el origen de esta agricultura se encuentra en la
práctica de “enarenados” puesta en marcha, en la década de los cincuenta, en el Campo
de Dalías, a partir de arenas traídas de las áreas de playa próximas3. Los suelos artificiales evitan además la contaminación edáfica por excesiva aportación de productos
químicos sobre las parcelas y con ello la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, por percolación.
2.1.2. Aspectos climáticos
Son las interacciones de los elementos climáticos las que, en mayor medida, contribuyen a definir los aspectos geográficos de la horticultura de ciclo manipulado. Los
rasgos particulares que presentan estos en las áreas con este tipo de horticultura han
sido el factor principal de impulso y expansión de la misma, en particular en las comarcas litorales peninsulares donde apenas son necesarias modificaciones artificiales para
asegurar el ritmo invernal de los cultivos.
Todos los elementos resultan decisivos pero, sobre todo, las temperaturas de los meses de invierno, insolación y luminosidad son, como se ha señalado, factores básicos
para el desarrollo de la horticultura de vanguardia. Así se desprende del análisis
climático comarcal realizado y es un aspecto que ha sido puesto de manifiesto por los
investigadores que han estudiado este tema: NISEN (1970), MARTÍN GALINDO (1988),
CASTILLO REQUENA (1988), GIL OLCINA (1989), MORALES GIL (1995) y ELÍAS
CASTILLO y CASTELLVI SENTIS (1996), entre otros.
Se puede afirmar que el fundamento de esta agricultura se basa en elevada insolación anual, con valores próximos o incluso superiores a 3.000 horas de sol en las áreas
donde se práctica, lo que supone un 70% de días despejados o con escasa nubosidad al
año, con altos índices de luminosidad. Los inviernos son atemperados, con medias del
mes más frío, a ser posible entre 12 y 13° C y práctica inexistencia de heladas. Así resulta que el inconveniente de la escasez invernal de precipitaciones se convierte para la
horticultura de ciclo manipulado en una ventaja competitiva, pese al factor limitante
que supone la insuficiencia de caudales para riego.
Procede, pues, analizar los rasgos que presentan los elementos climáticos en las áreas
peninsulares que practican esta modalidad agraria estableciendo comparaciones con
los valores obtenidos en otras regiones europeas competidoras. Los valores de insolación de las comarcas litorales españolas son superiores en todos los casos a 2.400 horas
3

MARTÍN GALINDO, J. L. op. cit., pp. 421 y ss.
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VALORES DE INSOLACIÓN MEDIA ENTRE NOVIEMBRE Y ABRIL EN REGIONES
CON AGRICULTURA DE VANGUARDIA DE ESPAÑA Y EUROPA
ESTACIÓN

noviembre diciembre

enero

febrero

marzo

abril

total

total año

noviembreabril

HUELVA
CÁDIZ (S. Fernando)
ALMERÍA
MURCIA (S. Javier)
ALICANTE
BARCELONA
LOGROÑO
VIGO

149
191
184
182
185
150
121
129

151
184
172
172
171
132
95
98

139
195
189
188
183
147
105
107

139
191
190
195
192
164
128
136

185
230
227
211
214
175
166
152

243
183
258
250
254
213
184
229

1.006
1.174
1.220
1.016
1.199
981
799
851

2.818
3.233
3.052
2.963
2.975
2.477
2.215
2.385

ATENAS
DE BILT (Holanda)
PERPIGNAN (Francia)
MARSELLA (Francia)
TREVISO (Italia)
NÁPOLES (Italia)
PALERMO (Italia)

129
50
158
151
75
123
156

108
41
136
123
84
93
121

149
56
161
134
90
118
139

156
69
172
157
101
126
146

190
127
209
208
155
161
189

215
164
245
251
183
230
225

947
507
1.081
1.024
688

2.655
1.527
2.644
2.764
2.127
2.453
2.692

976

Fuente: Landsberg, H.E. (edit.) World Survey of Climatology, Amsterdam, Elsevier. Vol. VI (1969-85); I.N.M.:

Guía resumida del clima de España, 1982; I.N.M. Atlas de radiación solar, 1984.

RADIACIÓN SOLAR ANUAL EN DISTINTOS SECTORES DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA
SECTOR PENINSULAR

LITORAL SUR DE ALICANTE Y MURCIANO (HASTA CARTAGENA)
LITORAL SUR DE MURCIA Y ALMERÍA (HASTA CABO DE GATA)
LITORAL SUR DE ALMERÍA Y COSTA DE GRANADA
LITORAL CÁDIZ
LITORAL DE HUELVA
LITORAL DEL MARESME
BAJO MIÑO (Salcidos)
Fuente: I.N.M. Atlas de radiación solar en España, 1984.

RADIACIÓN ANUAL (EN Kwh/m2)

1.825
1.898
1.825
1.780
1.898
1.533
1.423
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INSOLACIÓN MEDIA ANUAL (en horas)
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2600
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2800
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2800

2600
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INSOLACIÓN MEDIA EN INVIERNO

Fuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA. CLIMATOLOGÍA. INM e IGN. Madrid 1991.
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DURACIÓN TEÓRICA DEL DÍA EN ALICANTE
(38° 22’ N) Y DELFT (PAÍSES BAJOS, 52° N)

Fuente: Hufty, A. Introducción a la Climatología, Ariel, 1984.

RADIACIÓN TEÓRICA SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE
A 35° N, 40° N Y 50° N

Fuente: Cuadrat, J.M. y Pita, M.F. Climatología, Cátedra, 1997.

de sol anuales, alcanzando su máximo en el sureste peninsular, en Murcia y Almería, y en
el litoral de Cádiz (entre 2.900 y 3.000 horas de sol al año). Si estos registros son significativos, los más decisivos resultan los invernales con medias mensuales que superan las 130
horas que contrastan con los de otros observatorios europeos en ese mismo período, como
la estación holandesa de De Bilt donde no se llega a la tercera parte de la registrada en el
litoral del sureste peninsular. La insolación de este sector ibérico es superior, incluso, a la
registrada en estaciones situadas a similar latitud, como Palermo y Atenas.
Estos valores anuales de insolación se traducen en un potencial energético consumido in situ que oscila entre 1.898 Kwh/m2 del litoral del Cabo de Palos (Murcia), Cabo
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de Gata (Almería) y de la costa onubense, y 1.423 Kwh/m2 del Bajo Miño. Todos ellos
muy por encima de los disponibles en otros lugares centro europeos.
Aún con estas buenas condiciones de insolación, algunos cultivos en invierno no
alcanzan, bajo plástico o cristal, las termias suficientes por lo que se hace necesario la
incorporación de calefactores cuando se dan los siguientes factores: 1) Presencia con
cierta frecuencia de vientos de componente norte o noroeste; 2) temperaturas media de
las máximas inferior a 14° C; 3) menos de 2.800 horas de sol totales al año, y 4) menos
de 1.000 horas de sol entre los meses de noviembre y abril. Así para cultivar rosas, pimientos y melones, entre otros, en invierno se recurre a crear una temperatura artificial
VALORES TÉRMICOS (MÁXIMAS Y MÍNIMAS) ENTRE NOVIEMBRE Y ABRIL EN
REGIONES CON HORTICULTURA DE CICLO MANIPULADO EN ESPAÑA
ESTACIÓN

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

Nº DÍAS AL AÑO
CON TEMPERATURAS < 0°

HUELVA
CÁDIZ (S. Fernando)
ALMERÍA
MURCIA (S. Javier)
ALICANTE
BARCELONA
LOGROÑO
VIGO

20.5°/10°
17°/6.8° 16.4°/5.9°
19.3°/12° 15.8°/8.9° 14.9°/7.8°
19.1°/12° 16.5°/9.1° 15.5°/7.9°
19.7°/9.6° 16.5°/6.5 15.3°/4.9°
20.6°/9.7° 17.1°/7° 16.1°/5.9°
16.4°/10.6° 13°/7.5° 12.7°/6.4°
13.2°/4.6° 9.5°/2.8° 8.8°/1.5°
16.6°/9.7° 14.1°/7.6° 13.5°/7°

18°/6.6°
16.3°/8.7°
16°/8.4°
16.3°/5.2°
17.5°/6.1°
13.6°/6.9°
11°/2°
14.1°/7.2°

19.9°/9°
18.3°/11°
17.7°/10.4°
18.4°/7.6°
19.9°/8.2°
15.7°/9°
15.2°4.2°
16.3°/9°

22.4°/10.8
20.7°/12.4°
19.7°/12.5°
19.3°/9.3°
21.7°/10.1°
18.2°/10.9°
17.6°/6.3°
18.3°/10.2

2
1
0
1
1
2
33
6

Fuente: I.N.M.: Guía resumida del clima de España, 1982.

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL EN DISTINTAS REGIONES EUROPEAS CON
HORTICULTURA DE CICLO MANIPULADO

ATENAS
DE BILT (Holanda)
PERPIGNAN (Francia)
MARSELLA (Francia)
TREVISO (Italia)
NÁPOLES (Italia)
PALERMO (Italia)

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

AÑO

14.4
5.9
11.5
10.2
7.8
13.9
15.3

10.9
3
8.6
6.9
4.3
10.9
11.9

9.7
1.7
7.5
5.5
25
9
10.2

10.4
2
8.4
6.6
4.1
9.6
10.8

11.9
5
11.3
10
8.2
12
12.8

15.6
8.5
13.9
13
12.5
14.6
15.1

17.6
9.3
15.2
14.2
13.1
16.8
17.4

Fuente: Landsberg, H.E. (edit.) World Survey of Climatology, Amsterdam, Elsevier. (1969-85).
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TEMPERATURAS MEDIA DE LAS MÍNIMAS DE INVIERNO (en °C)

TEMPERATURA MEDIA DEL MES DE DICIEMBRE (en °C)

Fuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA. CLIMATOLOGÍA. INM e IGN. Madrid 1991.
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NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON TEMPERATURA MÍNIMA ≤ 0°C
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Fuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA. CLIMATOLOGÍA. INM e IGN. Madrid 1991.

incluso en el sector peninsular más beneficiado térmicamente como es el Campo de
Dalías, si bien la aportación artificial de calor se reduce a poco más de dos meses.
El resto de cultivos practicados al aire libre o protegidos requieren una temperatura
media de las mínimas siempre superior a 5° C en los meses entre noviembre y abril y la
práctica ausencia de heladas (como máximo tres días de media al año). Por estas razones la horticultura de ciclo manipulado, cuando se practica en comarcas con condiciones climáticas continentalizadas, requiere calefactores durante los meses de invierno;
así ocurre en Madrid, Navarra, La Rioja y Toledo, donde este tipo de agricultura alcanza cierto desarrollo superficial en relación al mercado próximo de la capital o merced a
una especialización en semilleros destinados a preparar las plantas que son cultivadas
con posterioridad a las comarcas del litoral mediterráneo.
Comparados los registros térmicos que se dan en las áreas españolas que practican
horticultura de ciclo manipulado con otros europeos son notables las diferencias:
Hasta en las comarcas europeas más meridionales hay riesgo de heladas, caso de
Atenas por el soplo de vientos fríos del norte (vardarac), la tramontana y el mistral en
el Languedoc-Rousillon, los fuertes fríos entre octubre y marzo en los Países Bajos o la
insuficiente insolación en el valle del Po por la elevada presencia de nieblas de irradiación entre diciembre y marzo.
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La horticultura de ciclo manipulado tiene unas exigencias elevadas de agua, que
oscilan entre 250 mm. y 700 mm. según cultivo. Esto se traduce en unas necesidades
medias por hectárea y año de entre 5.000 y 8.000 m3. Ahora bien estos volúmenes de
agua no deben caer directamente desde las nubes a las parcelas ocupadas, pues, además de no adaptarse al ritmo de crecimiento de las plantas, a veces se concentran en
unos cuantos días con chubascos de fuerte intensidad horaria que resultan perjudiciales para todo el sistema productivo, llegando en algunos casos a destruirlo. Se ansía
agua pero conducida por la mano del hombre que mediante la tecnología del riego localizado de alta frecuencia se la aporta a las plantas en la cantidad precisa y en el momento idóneo para su desarrollo, evitando en todo momento el exceso de humedad
ambiental que propicia plagas u origina condiciones poco favorables para la floración
y sobre todo para su polinización. El agua aunque deseada tiene un origen hipógeo o
alóctono a las comarcas con cultivos de vanguardia.
Debe señalarse que el desarrollo de episodios de lluvia intensa en los meses de invierno en las comarcas con agricultura de ciclo manipulado se salda con daños por exceso de humedad y, si precipita granizo, destrozos de plásticos de los invernaderos.
Destaca, al respecto, el episodio de granizo ocurrido en la primera semana de febrero
de 1993, de consecuencias catastróficas para la horticultura del Campo de Cartagena
que registro daños por pérdida de producción o rotura de estructuras de invernaderos
valorados en 1.200 millones de pesetas (800 en cultivos y 400 en infraestructuras). Asimismo, en Almería son reseñables los daños ocasionados por la tormenta de granizo de
diciembre de 1995, que causó la quiebra de numerosos cobertizos de plástico, evaluada
en 2.700 millones de pts. y los perjuicios por las lluvias continuadas registradas entre
los meses de noviembre de 1996 diciembre y enero de 1997 causaron daños en la agricultura de vanguardia almeriense próximos a 8.300 millones de pts. por exceso de humedad, desarrollo de hongos y asfixia radicular en los cultivos de invernadero. Como
se ha indicado, la agricultura de ciclo manipulado desea agua pero no en forma de lluvia vertical. No en vano el Campo de Lorca se ha visto invadido, en los últimos años,
de pintadas alusivas a la creencia, que ha arraigado entre sus agricultores, de la incidencia que, según ellos, tiene el vuelo de avionetas fletadas por los horticultores del
sector de Águilas en la disminución de lluvias en la comarca. Se trata, sin embargo, de
opiniones populares carentes de toda base científica4.
Las condiciones óptimas para conseguir una buena productividad sólo se dan en
algunas regiones, especialmente en el sureste peninsular y las vertientes a sotavento de
las islas Canarias. De esta forma se pueden distinguir cinco áreas de comportamiento
pluviométrico más o menos homogéneas:
—En primer lugar, de manera destacada, hay que citar el sureste peninsular, con un
comportamiento pluviométrico caracterizado por valores anuales que no exceden los

4 OLCINA CANTOS, J. Riesgos climáticos en la Península Ibérica, Madrid, Ed. Penthalon, 1994, 415 p.;
Tormentas y granizadas en las tierras alicantinas, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de
Alicante, 1994, 317 p.
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PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A ABRIL EN
DISTINTAS ESTACIONES DEL SURESTE PENINSULAR
ALICANTE

MURCIA

ALMERÍA

(en mm.)

(S. JAVIER)

(en mm.)

(en mm.)

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
% PREC. NOV-ABRIL
TOTAL ANUAL

33
29
33
22
18
42
52%
339

39
35
43
23
23
44
60,5 %
342

27
36
31
21
20
28
70%
230

Fuente: I.N.M.: Guía resumida del clima de España, 1982.

350 mm., un número medio de días con precipitación al año entre 62 y 100, y un ritmo
pluviométrico con picos en otoño y primavera.
—En segundo lugar habría que incluir las comarcas a sotavento de las islas Canarias con cuantía total anual de lluvia vertical asimismo escasa, si bien con porcentajes
de lluvia acumulada en los meses de noviembre a abril que se elevan al 85% en relación
con la menor intensidad de los alisios en este período del año y la mayor frecuencia de
desarrollo de episodios de lluvia abundante (temporales de Canarias).
PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A ABRIL EN
DISTINTAS ESTACIONES DE CANARIAS

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
% PREC. NOV-ABRIL
TOTAL ANUAL

LAS PALMAS

TENERIFE

(A. GANDO)

(SANTA CRUZ)

(en mm.)

(en mm.)

47
36
22
21
12
8
85%
171

45
51
36
39
28
13
85%
251

Fuente: I.N.M.: Guía resumida del clima de España, 1982.
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—En tercer lugar, el Suroeste peninsular con precipitaciones entre 450 y 600 mm.,
un número medio de días con precipitación al año entre 87 y 100 y ritmo pluviométrico
con picos en otoño e invierno.
PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A ABRIL EN
DISTINTAS ESTACIONES DEL SUROESTE PENINSULAR
HUELVA (en mm.)

CÁDIZ
(S. Fernando)
(en mm.)

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
% PREC. NOV-ABRIL
TOTAL ANUAL

64
67
62
47
73
40
76 %
462

77
100
75
60
81
43
76 %
573

Fuente: I.N.M.: Guía resumida del clima de España, 1982.

—En cuarto lugar, la costa catalana del Maresme que presenta volúmenes anuales
de precipitación superiores a 600 mm., regularmente repartidos de otoño a primavera
con mínimo estival y 115 días con precipitaciones al año por término medio.

PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A ABRIL EN
BARCELONA
BARCELONA
(en mm.)

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
% PREC. NOV-ABRIL
TOTAL ANUAL
Fuente: I.N.M.: Guía resumida del clima de España, 1982.

54
49
30
40
53
45
45,1 %
601
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—Finalmente, las Rías Bajas y sobre todo el Bajo Miño, con un volumen de lluvia
anual que rebasa los 1.300 mm. que caen en más de 180 días al año, básicamente en
otoño e invierno con precipitaciones de granizo.
PRECIPITACIÓN ACUMULADA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE A ABRIL EN VIGO
VIGO
(en mm.)

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
% PREC. NOV-ABRIL
TOTAL ANUAL

188
188
171
135
158
93
69,5, %
1.342

Fuente: I.N.M.: Guía resumida del clima de España, 1982.

NÚMERO DE DÍAS CON PRECIPITACIÓN MAYOR O IGUAL A 10 mm. (INVIERNO)

Fuente: ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA. CLIMATOLOGÍA. INM e IGN. Madrid 1991.
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De los cinco escenarios pluviométricos analizados, los dos primeros son los que
reúnen las condiciones más propicias para la práctica de la horticultura de ciclo
manipulado. Por el contrario, la última es la que peores condiciones tiene para este
tipo de cultivo, si bien en primavera se puede conseguir adelantar algunas cosechas al
aire libre y sobre todo con protección plástica.
Si los datos de precipitación media anual, ritmo estacional, intensidad horaria, humedad relativa del aire y evapotranspiración de los observatorios del litoral peninsular e insular español los comparamos con los registros en estaciones próximas al Canal
de la Mancha y Mar del Norte o del Mediterráneo oriental, los contrastes con el sureste peninsular y tierras de sotavento insulares son todavía más comprometedores para
explicar la viabilidad de una horticultura de invierno a primavera por aquellas tierras,
donde se producen con precipitaciones medias anuales superiores a 700 mm. salvo en
el caso de Atenas que es de 402 mm. pero con máximos de lluvia en invierno.
Palermo con 721 mm. también registra las mayores lluvias de noviembre a febrero.
Algo parecido sucede con Perpignan, si bien el pico más acentuado se da en septiembre y se prolonga hasta diciembre, aquí además hay que mencionar la importancia de la intensidad horaria en 24 h. con valores de 186 mm. en septiembre,
aunque más perjudicial para esta horticultura son los 114 mm. de diciembre o los
109 mm. de febrero.
En consecuencia, solamente se pueden encontrar condiciones de humedad similares a las del litoral murciano-almeriense-granadino en el Peloponeso y con limitaciones por las heladas invernales. Una vez más el condicionamiento climático juega a favor
de la horticultura de ciclo manipulado española.
Resulta necesario, por último, referirse al régimen de vientos en las comarcas donde se practica horticultura de ciclo manipulado pues de él van a depender la incidencia de oleadas de aire frío o cálido, estos últimos también perjudiciales por su efecto
desecante sobre los cultivos. De los cinco sectores analizados donde se practica este
tipo de cultivo son los situados a orillas del Atlántico (bajo Miño y litoral onubense)
los que soportan velocidades mayores de vientos que en ocasiones pueden alcanzar
100 km./h. de componente W y SW. Flujos generalmente acompañados de lluvias que,
en ocasiones, pueden ser intensas originando destrozos en las protecciones de cultivos
e incluso daños en plantas y frutas, como ocurrió con ocasión del temporal de viento
y lluvias de diciembre-enero de 1996/97 en el sector onubense. Gran importancia tiene el soplo del levante que, con elevada frecuencia, azota el sector de Cádiz. Se trata
de un viento de componente este que, encajado por la configuración que imponen los
relieves béticos, por el norte, y el Rift, en Marruecos, alcanza velocidades elevadas en
toda área litoral gaditana. Su presencia ha condicionado el desarrollo de la agricultura
de vanguardia en este sector obligando a la instalación de cortavientos con gran impacto en el paisaje.
Mucho menor es el efecto de los vientos fuertes del primer y segundo cuadrante en
las comarcas costeras catalanas y valencianas. Los vientos del oeste y noreste alcanzan
velocidades de más de 70 km./h. y similares consideraciones merecen las jornadas con
viento fuerte de levante que ocurren, preferentemente en los meses de invierno a fa-
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vor de anticiclones de bloqueo intensos situados en Europa (situación de borde meridional de alta de bloqueo). Rara vez superan los 90 ó 100 km./h., salvo en esporádicos
temporales que provocan daños en las infraestructuras de los cobertizos de plástico
(febrero de 1989). El litoral comprendido entre las provincias de Alicante y Granada
es, por abrigo orográfico, el menos afectado por vientos fuertes del cuarto cuadrante.
Sólo destacan jornadas con viento fuerte de levante e invasiones de aire sahariano en
época estival que pueden llegar a causar asurado en los cultivos al aire libre (julio de
1994).

2.1.3. Agua escasa
La mayor parte de espacios donde se asienta la horticultura de ciclo manipulado tiene como denominador común la escasez de volúmenes de agua disponibles
para acometer la difícil tarea de cambiar el sistema tradicional de cultivo en secano. Solamente algunas comarcas disponen de abundantes recursos, caso del suroeste
de Galicia, desembocadura del río Ebro, y las riberas de los ríos Mijares, Turia, Júcar,
Segura, Almanzora, Guadalfeo, Guadalhorce, Guadalquivir y Guadiana, donde
salvo contadas excepciones, apenas se practica este tipo de agricultura. En conjunto las áreas con mayor implantación de la horticultura de ciclo manipulado se ven
abocadas a recurrir a una sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, al trasvase desde comarcas o regiones vecinas, a la utilización de aguas urbanas depuradas e incluso a la desalación de aguas salobres para satisfacer sus necesidades
hídricas5.
La escasez de recursos de agua ha hecho tradicionalmente inviable la implantación de una agricultura intensiva en regadío, pero una vez proporcionados éstos
para su puesta en cultivo, mediante la utilización de modernas tecnologías de extracción y transporte de agua, se ha hecho posible la ocupación de extensas áreas
próximas al litoral donde el agua, escasa, alcanza su máxima valoración en la disputa entre actividades económicas diversas (turísticas, industriales, urbanas y regadíos).
En el conjunto peninsular, las tierras de la fachada mediterránea y el suroeste
de las islas Canarias son las que padecen las mayores indigencias hídricas; son por
tanto las que están llamadas a realizar los mayores esfuerzos en la captación de
recursos, control de las demandas y optimización de su uso para obtener altas
rentabilidades que justifiquen las exigencias de agua, mediante la adopción de tecnologías avanzadas y estrategias productivas que aseguren su aprovechamiento
integral.

5 RICO AMORÓS, A. y OLCINA CANTOS, J. “Escasez de recursos hídricos, depuración y utilización
de aguas residuales en los regadíos del litoral alicantino”, en Actas del VIII Coloquio de Geografía Rural, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza, 1996, pp. 528-542.
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La preocupación por el abastecimiento de volúmenes de agua alóctonos no es nueva, si bien los intentos de épocas precedentes no tuvieron éxito hasta el último tercio
del siglo actual con la realización de algunos proyectos de trasvase de aguas: Canal
del Sur de la Isla de Tenerife, trasvase Tajo Segura (1968-78), trasvase Júcar-Turia (1978),
Canal del Chanza en el suroeste de Huelva, Canal de la presa de Rules (trazado sobre
la cota de 300 m. en el Guadalfeo hacia las vegas de Motril y Salobreña) y Canal del
embalse de Benimar en el río Adra, además de otros proyectos fallidos o en vías de
realización como los trasvases de agua del río Ebro al campo de Tarragona y al norte
de Castellón, el del Júcar-Vinalopó y el del Guadiana Menor (presa del Negratín)Almanzora. La percepción de estos trasvases es diversa en las áreas cedentes y en las
beneficiadas; así mientras en las comarcas receptoras la llegada de aguas foráneas se
ve como una esperanza de futuro, en las cuencas emisoras surge un sentimiento de
oposición a aquellos, de reivindicación de un bien que hasta ahora consideraban patrimonial, aunque tradicionalmente no hubieran empleado estos recursos en sus
sistemas tradicionales de producción agraria extensivos, limitados por las condiciones climáticas y edáficas, como sucede en gran parte de Aragón. Consecuencia
de estas diferentes maneras de percibir los trasvases en las regiones españolas ha
sido la aparición de enfrentamientos entre cedentes y receptores, acentuados desde 1978 al otorgar la Constitución poder de gestión y administración de las aguas
a las Autonomías.
Ante esta incertidumbre generada por una planificación poco realista de un bien
escaso desde una perspectiva de rentabilidad nacional, las autonomías andaluza,
murciana y valenciana, siguiendo los pasos dados en Baleares y Canarias, han puesto
solución a sus demandas de agua, sin esperar la respuesta que en el futuro inmediato
puedan emitir los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, favoreciendo, mediante
ayudas económicas, los costes de inversión (hasta un 60%) para la construcción de plantas desaladoras por ósmosis inversa de pequeña capacidad de 1 ó 2 Hm3/año, instaladas por agrupaciones de agricultores. Se rompe así en parte la dependencia hacia los
recursos subterráneos o alóctonos que en años de sequía ponen en peligro los cultivos
hortícolas y de frutales, como sucedió entre 1992 y 1995.
Cuando finaliza el segundo milenio, a pesar de largos años de debate, todavía no
se han conseguido clarificar las líneas maestras del Plan Hidrológico Nacional, por más
que desde el Ministerio de Medio Ambiente se prometa su pronta aprobación. Por ello
se hace necesario el desarrollo de criterios de racionalidad que puedan resolver
desequilibrios actuales con el fin de superar las carencias cuantitativas y deficiencias
cualitativas de recursos, siempre teniendo en cuenta las implicaciones socioeconómicas
del agua en las distintas regiones españolas, en un marco de solidaridad responsable,
fruto de una convivencia democrática, que permita la actuación de un organismo central que regule usos y consumo de agua en toda España6.

6 MORALES GIL, A.: “Escasez y rentabilidad el agua en el Sureste de España: Agricultura de vanguardia”, en Medio Ambiente y Crisis Rural, Valladolid, Ed. Univ. de Valladolid, 1996, pp. 131-157.
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Los recursos naturales disponibles en las diferentes comarcas con horticultura de
ciclo manipulado sólo son suficientes en las que menos superficie dedican a esta actividad, mientras que las que ocupan mayor extensión de cultivo son deficitarias. Así
en el suroeste de Galicia se dispone de volúmenes que exceden las demandas, hasta el
extremo que las tierras destinadas a este tipo de actividad suelen ser aquellas que tienen fuertes pendientes para facilitar un avenamiento rápido. En el Maresme, con gran
número de barrancos y ramblas los volúmenes disponibles son insuficientes para las
diversas demandas, de ahí que esta agricultura intensiva tenga que emplear recursos
subterráneos captados a 30 ó 40 m. de profundidad en el piedemonte de la Serralada
Litoral. La costa onubense dispone de aguas traídas desde el embalse del Chanza y los
Machos, junto con aguas hipogeas obtenidas hasta 50 m. de profundidad; son recursos
suficientes de momento para cubrir las demandas generadas por los diferentes usos
que se dan en ese litoral.
La franja comprendida entre el Cabo de San Antonio y el Cabo Sacratif soporta
la mayor concentración de horticultura de ciclo manipulado, protegida y al aire
libre, que por contra no cuenta con los recursos naturales de agua suficientes para
atender las múltiples demandas que se presentan en este territorio. Las distintas
cuencas vertientes existentes adoptan comportamientos hidrológicos similares, con
matices en la disponibilidad de los mismos que resultan en ocasiones muy apreciables en función de la altitud y orientación de las sierras donde nacen. Pero todos presentan como denominador común la extraordinaria pérdida de caudal entre sus cursos medios y la desembocadura, pues en estos tramos los cauces mayores apenas reciben aportaciones y en cambio sufren elevadas pérdidas por evaporación e infiltración.
La valoración de los recursos naturales de las diferentes cuencas se puede hacer
sobre los estudios realizados por las confederaciones hidrográficas del Segura, Júcar y
Sur, cuyos aforos ofrecen los siguientes resultados7.

7 CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES: Libro Blanco del Agua en la
Comunidad Valenciana, Valencia, 1985, pp. II-1 a II-34. MARTÍN-VIVALDI CABALLERO, M.: “Los ríos andaluces” en Geografía de Andalucía (G. Cano García, dir.), Sevilla, Tartessos, 1992, pp. 245-250.; MORALES GIL,
A.: “Déficit de agua y demandas de transferencias en la Cuenca del Segura”, en Planificación Hidráulica en
España, Alicante, Instituto Universitario de Geografía, 1995, pp. 379-398.
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Ríos Algar, Guadalest, Amadorio, Montnegre y Vinalopó
Subterráneos renovables
Total cuencas alicantinas

67 Hm3/año
78 Hm3/año
155 Hm3/año

Río Segura en Cañaverosa (Calasparra)
Subterráneos renovables
Total cuenca del Segura

697 Hm3/año
160 Hm3/año
857 Hm3/año

Río Almanzora (Santa Bárbara)
Subterráneos renovables
Total cuenca río Almanzora

66 Hm3/año
59 Hm3/año
125 Hm3/año

Ramblas de Morales, Aguas Antas y Carboneras
Subterráneos renovables
Total cuencas Campo Níjar y Cabo de Gata
Río Andarax (Rioja)
Subterráneos renovables
Total cuenca río Andarax
Ramblas de Cañuelo, Bernal, La Maleza y Águila
Subterráneos renovables
Total cuencas Campo de Dalías
Río Adra
Subterráneos renovables
Total cuenca río Adra
Ramblas de Gualchos y Albuñol
Subterráneos renovables
Total cuencas Costa Oriental de Granada
TOTAL TODAS LAS CUENCAS

35 Hm3/año
21 Hm3/año
56 Hm3/año
65 Hm3/año
66 Hm3/año
131 Hm3/año
18 Hm3/año
49 Hm3/año
67 Hm3/año
84 Hm3/año
58 Hm3/año
142 Hm3/año
26 Hm3/año
?
26 Hm3/año
1.561 Hm3/año

Las tierras del sureste peninsular y litoral oriental de Granada disponen de unos
recursos naturales renovables de agua medios de 1.561 Hm3/año de los cuales casi un
tercio, 491 Hm3/año, son renovables subterráneos, captados algunos de ellos a profundidades próximas a los 500 m., y con elevados contenidos salinos. De otro lado hay
que señalar las desigualdades en el reparto de los volúmenes de agua, pues casi la
mitad están disponibles en la cuenca del Segura.
Estos recursos naturales no son suficientes para satisfacer todas las demandas
existentes y es necesario recurrir a más volúmenes mediante la sobreexplotación de
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aguas subterráneas y trasvases desde cuencas alejadas. De esta forma los disponibles
se podían evaluar en 2.458 Hm3/año, para el año 19958. Este incremento de recursos
(897 Hm3/año) procede del trasvase Tajo-Segura (246 Hm3/año por término medio) y
de sobreexplotación de las diferentes cuencas (Almanzora, 104 Hm3/año, Campo de
Níjar, 29 Hm3/año, Andarax, 20 Hm3/año, Campo de Dalías9, 120 Hm3/año, Adra, 18
Hm3/año, Segura, 310 Hm3/año y ríos alicantinos, 50 Hm3/año).
Las cuencas valencianas del Mijares, Palancia, Turia, Júcar y Serpis, casi todas
deficitarias salvo la del Júcar, presentan unos recursos subterráneos renovables que
permiten equilibrar disponibilidades y demandas.
En las demás cuencas mediterráneas andaluzas, a excepción de aquéllas que soportan una fuerte demanda para usos urbanos y turísticos, superando en años de sequía
las disponibilidades, hay un equilibrio aceptable.
Sólo en tierras de Mallorca y algunas islas de Canarias (Tenerife y Gran Canaria)
existen demandas de usos urbanos, turísticos y agrícolas, que exceden los recursos existentes tanto superficiales como subterráneos, por lo que se han tenido que adoptar soluciones en ocasiones imaginativas para paliar la escasez de agua. Así en Mallorca,
lleva funcionando dos años el trasvase de aguas del río Ebro por barco para atender
los abastecimientos urbanos y los agrarios tras un proceso de depuración. Otra alternativa ha sido la desalación de aguas marinas, de la que la isla de Gran Canaria es
pionera en España puesto que dispone de dos grandes plantas que aportan anualmente 20 Hm3/año y tienen previsto elevar este volumen a 30 Hm3 cuando entre en funcionamiento a comienzos del siglo próximo una tercera planta (Las Palmas III)10. Esta
solución se ha llevado a cabo, asimismo, en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Mallorca e Ibiza. Los precios medios resultantes en las plantas de cogeneración se elevan
a 130 pts./m3, aparentemente algo elevados pero muy por debajo de las 250 pts./m3
del agua trasvasada por barco, y que puede permitirse pagar todavía la rentable horticultura de ciclo manipulado.

2.2. FACTORES HUMANOS
Si en la distribución geográfica de la horticultura de ciclo manipulado los factores
climáticos son determinantes, no se puede olvidar que una serie de hechos humanos
han influido, igualmente, de forma decisiva en su expansión espacial y en la especialización productiva que manifiestan las diversas regiones españolas. Sin ningún género
de dudas, una de las causas decisivas ha sido la gran tradición agrocultural que en la
práctica de cultivos hortofrutícolas acumulaban muchas de las comarcas que se han es8 MORALES GIL, A.: “Escasez y rentabilidad el agua en el Sureste de España: Agricultura de vanguardia”, en Medio Ambiente y Crisis Rural, Valladolid, Ed. Univ. de Valladolid, 1996, pp. 131-157.
9 El acuífero del Campo de Dalías fue declarado sobreexplotado por la Confederación Hidrográfica
del Sur, en 1996.
10 RODRÍGUEZ BRITO, W.: Agua y agricultura en Canarias, La Laguna, Consejería de Agricultura, Pesca
y Alimentación, 1996, pp. 88-92.
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pecializado en esta modalidad de agricultura intensiva, en gran medida gracias a unos
buenos condicionantes físicos, como sucede en tierras de medianías canarias, el Maresme
y el sureste ibérico, las zonas pioneras en su implantación.
Pero si la experiencia resulta básica, no lo son menos otros factores de índole demográfica, social y tecnológica que en las décadas de los años sesenta y setenta iban a
propiciar la modernización de las estructuras agrarias tradicionales, mediante la capitalización de las explotaciones, empleo de mano de obra en ocasiones inmigrada y con
un mayor grado de cualificación, incorporación de avances técnicos al proceso productivo, intensificación de las relaciones comerciales con Europa, mejora de las redes
viarias y los sistemas de transporte, ayudas de la administración con subvenciones y
asesoramiento técnico en el campo mediante los servicios de extensión agraria y, finalmente, crecimiento de la población y mejora de los niveles de renta económica y bienestar social.
2.2.1. Experiencia en horticultura extratemprana
En la mayoría de regadíos del litoral mediterráneo peninsular y de los archipiélagos
se han practicado, tradicionalmente, con fines de autoconsumo y con mayor o menor
extensión, cultivos hortícolas, entre los que destacaban las patatas, solanáceas —tomates y pimientos—, cucurbitáceas —melones, sandías y pepinos—, leguminosas para el
consumo en verde —judías, habas y guisantes. En el siglo XIX, con la expansión de la
red ferroviaria, se hizo posible el envío de estas producciones desde el litoral al interior
peninsular durante el período invernal, rompiendo así con la secular práctica de cultivos para el autoabastecimiento, con la apertura de mercados en territorio nacional y,
más tarde, en los países europeos próximos. Ante esta nueva demanda, fueron las huertas
valencianas y murcianas las que mostraron en primer lugar una clara vocación
exportadora que se afianzaría, todavía más, a lo largo del siglo XX con la configuración
de una serie de empresas especializadas en la producción y comercialización de productos hortofrutícolas que incitan a los agricultores a cultivar aquellas especies cuyos
frutos son estimados en los mercados interiores y europeos.
Así fue como se configuró una sociedad agrícola con mentalidad empresarial,
innovadora y de clara vocación exportadora, que iba a irradiar los procesos de puesta
en valor del suelo agrario más allá de sus comarcas de origen, difundiendo sus actuaciones a otros espacios regionales entre los cuales destacan el litoral mediterráneo de
Andalucía Oriental, el Bajo Guadalquivir y la costa atlántica de la provincia de Huelva.
En este avance de la horticultura de ciclo manipulado no se debe olvidar el papel desempeñado por algunos empresarios agrarios canarios, que influyeron también con sus
iniciativas en la expansión del tomate de invierno a partir de los años cincuenta en
Alicante, Murcia y Almería.
Inmediatamente cabría plantear la siguiente cuestión ¿por qué no se difundió este
tipo de agricultura en zonas con ciertas ventajas comparativas como era el caso de las
campiñas del Guadalquivir, con mejores dotaciones de recursos hídricos? No se puede
afirmar que los agricultores de esas áreas careciesen de la formación agrocultural nece-
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saria, aunque sí que cabe apuntar la concurrencia de dos hechos que impidieron la implantación de la horticultura de ciclo forzado:
1º La existencia de grandes latifundios explotados en régimen de aparcería, en muchos casos con rentabilidades económicas muy elevadas y con riesgos mucho menores,
por tratarse de sistemas de explotación extensivos que empleaban escasa mano de obra.
2º Las subvenciones a los cereales, primero, y después a otras producciones de
oleaginosas, remolacha, tabaco, algodón,..., por parte de la administración central y autonómica que, junto al proceso de mecanización de las labores aplicadas a dichos cultivos, reducían el empleo de mano de obra e incrementaban la rentabilidad de las unidades de explotación agrarias sin tener que recurrir a la transformación en otros más intensivos como los hortícolas.
Por el contrario, los campesinos y los empresarios agrarios de la fachada este de
España tenían que hacer frente a estructuras de la propiedad en que predominaban los
minifundios, en los cuales resultaba obligado aplicar intensidades de explotación mucho mayores para obtener las rentas económicas necesarias para su supervivencia; además, muchos de ellos se adentraron en la aventura de la comercialización, mediante la
apertura de nuevos mercados a los que enviaban directamente, sin intermediarios, sus
propias producciones, bien a título individual como sucedía con los cosecheroexportadores, o bien a título colectivo como acontecía con los pequeños agricultores
asociados en cooperativas. De esa forma se conseguían mejores rendimientos económicos y se consolidaba una mentalidad empresarial, emprendedora y en constante innovación capaz de satisfacer las demandas crecientes de productos hortícolas de los mercados internacionales, favoreciendo así la propagación de la horticultura de ciclo manipulado a otras regiones de la periferia peninsular.
2.2.2. Las ayudas de la administración española
Las décadas de los sesenta y setenta se caracterizaron por una mayor intervención
del Ministerio de Agricultura en los procesos de puesta en valor del suelo agrario, tanto por la vía de las políticas de colonización agrarias como por la de asesoramiento
técnico a los agricultores. Entre las actuaciones de la administración más relevantes para
la horticultura de ciclo manipulado destaca la misión divulgadora y de asesoramiento
ejercida por los ingenieros agrónomos adscritos a las Agencias Comarcales de Extensión Agraria, en concreto en las demarcaciones provinciales de Almería, Murcia y Alicante11, quienes se preocuparon por iniciar a los agricultores en la introducción de especies manipuladas genéticamente para obtener mejores rendimientos y una adecuada
adaptación al medio, al tiempo que les adiestraban en los avances tecnológicos del regadío, abonado, tratamientos fitosanitarios y construcción de invernaderos.
Sin lugar a dudas, fueron los del Campo de Dalías los pioneros, ya que marcaron el
camino a seguir en otras comarcas vecinas cuyos agricultores organizaban excursiones
11 SÁENZ LORITE, M. (1977): El Valle del Andarax y Campo de Níjar. Edit. Universidad de Granada, pp.
251.
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para ver in situ los avances conseguidos, sobre todo los del Campo de Cartagena y Vega
Baja del Segura, que inmediatamente se convirtieron en fervientes seguidores de los
almerienses.
Esta inquietud de los horticultores del sureste peninsular, incitada en parte por las
Agencias de Extensión Agraria, les animó también a viajar a tierras de Holanda, Israel
y California donde tomaban contacto con tecnologías más innovadoras en el cultivo de
hortalizas, cítricos y flores.
La administración también ha ayudado de forma más o menos directa, desde los
años sesenta a la actualidad, mediante la concesión de subvenciones para la transformación en regadío de secanos; la traída de aguas alóctonas mediante trasvases como el
del Tajo al Segura, vital para el desarrollo del sureste peninsular, el Canal del Sur en la
Isla de Tenerife y el Canal Júcar-Turia en Valencia; la construcción de captaciones para
aguas hipogeas y conducciones para riego necesarias para su distribución; regulación
de los ríos con grandes presas y embalses que han aumentado la disponibilidad de aguas
para riego, y en los últimos años, a raíz de la última de las secuencias de indigencia
pluviométrica que afectó España, con la concesión de ayudas económicas para la construcción de plantas desaladoras.
2.2.3. El regreso de los emigrantes a Europa
En la década de los setenta, después de la crisis del petróleo de 1973, se inició un
lento regreso de los emigrantes que durante las dos décadas precedentes habían partido hacia Europa desde los campos andaluces, murcianos y valencianos. Estos jóvenes
campesinos, en su inmensa mayoría mano de obra con escasa especialización, encontraban trabajo en los países a los cuales emigraban en sectores productivos como la construcción, la agricultura y la industria, adquiriendo paulatinamente una mejor formación y cualificación. De esta manera aquéllos que han retornado a sus comarcas de origen han favorecido un cambio de mentalidad en el campesinado con una mayor predisposición a adoptar nuevos sistemas de producción, de organización del trabajo y de
comercialización. Algunos de esos emigrantes conocieron los invernaderos y los avances tecnológicos aplicados por los agricultores holandeses, otros aprendieron de los campesinos del sur de Francia. Con estos conocimientos y con los ahorros conseguidos emprendieron el retorno a su tierra de partida, invirtiendo en agricultura, pero ahora con
una perspectiva nueva y empresarial que les permitía afrontar el futuro con una mayor
esperanza. De esta forma, los emigrantes onubenses, granadinos, almerienses, murcianos
y alicantinos que regresaron a las comarcas costeras se encontraron con unas condiciones propicias para invertir sus esfuerzos y parte de los ahorros en horticultura intensiva, transformando predios adquiridos o heredados de sus padres que, hasta entonces,
se destinaban al cultivo de producciones de secano con rendimientos económicos exiguos y aleatorios.
Las transformaciones en regadío y el cambio del paisaje rural tradicional se acometieron en una primera etapa con aguas subterráneas alumbradas en los acuíferos próximos o de comarcas vecinas y después con los recursos foráneos trasvasados desde otras
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cuencas hidrográficas. Estos primeros promotores de la agricultura de vanguardia configuraban unidades de explotación orientadas al cultivo de hortalizas protegidas bajo
cobertizos de plástico, con extensiones que no solían superar las dos hectáreas.
El carácter pionero de esas primeras actuaciones vino acompañado por el éxito, dada
la elevada rentabilidad económica que se obtenía en las explotaciones agrarias que practicaban una horticultura que no cesaba de crecer propagando así un nuevo paisaje agrario, en franco contraste con los antiguos secanos tradicionales, mediante la difusión de
cultivos hortícolas y frutícolas tanto al aire libre como protegidos bajo plástico. Las mutaciones del paisaje rural también alcanzaron a los sistemas de hábitat tradicional, con
cambios profundos en las viviendas dispersas y en las pequeñas agrupaciones de casas
mediante su renovación y crecimiento, hasta el extremo de que pequeñas aldeas y pedanías rurales acabarían por adquirir rango de ciudad y cabecera de municipio.
2.2.4. Población en crecimiento y mano de obra barata
Como se ha indicado anteriormente, en aquellas comarcas litorales que durante los
años setenta y ochenta se encuentran con unas problemáticas demográficas derivadas
de una todavía alta natalidad, regreso de emigrantes a Europa y expulsión de mano de
obra empleada en la agricultura extensiva de secano mecanizado, las únicas alternativas laborales que se presentaban a los titulares de pequeñas explotaciones agrarias y a
los jornaleros de esas comarcas gravitaban alrededor de las funciones industriales, casi
inexistentes en la mayoría de ellas, y del sector servicios que durante aquellas décadas
empezaban a emerger demandando volúmenes crecientes de mano de obra, como sucedía en la Costa del Sol, Marinas y Bajo Segura de Alicante, Islas Baleares, Canarias y
Costa Brava, mientras que en las restantes los procesos económicos de desarrollo relacionados con el turismo todavía no acababan de perfilarse. En ese contexto hace acto de
aparición la horticultura intensiva de ciclo manipulado, concurriendo en los mercados
de trabajo con notables y crecientes demandas de mano de obra, de forma que esta actividad económica va a captar los excedentes de población activa de ambos sexos y,
más allá todavía, iba a propiciar una corriente inmigratoria, en una primera etapa, desde regiones vecinas con alternativas de desarrollo agrario menguadas al imperar en ellas
climas de filiación continental; y en una segunda fase captando flujos de obreros procedentes del norte de África, cuyo contingente en el litoral mediterráneo se estima en más de
100.000 inmigrantes legales y clandestinos ocupados, básicamente, en esta agricultura12.
Este incremento demográfico, todavía en progreso tanto por el crecimiento vegetativo
como por el saldo migratorio, se basó en los elevados ingresos económicos que obtenían las unidades familiares. En un principio hasta cuatro o cinco miembros en cada
una de ellas, trabajaban, como asalariados, para pasar años después a constituir sus
propias empresas agrícolas en las que colaboran todos los miembros de la familia, incluso los niños en edad escolar o los jubilados se emplean a tiempo parcial, en una jor12 DOMINGO PÉREZ, C. y GOZÁLVEZ PÉREZ, V. (1997): “La inmigración magrebí en España: actualidad y futuro”. En Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 23, Madrid, pp. 50.
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nada laboral muy intensa, a veces de sol a sol o más cuando se dispone de luz artificial
en el interior de los invernaderos.
La actividad agraria, además de proporcionar ocupación durante todo el año, propiciaba unos salarios que a finales de la década de los sesenta en el Campo de Dalías se
acercaban a las 200 pts./día, cuando la media obtenida en otras regiones agrarias rondaba las 158 pts./día13, equivalentes a 3.272 y 2.804 pts. de 1996, respectivamente. No
obstante, los altos salarios que se alcanzaron en esas etapas iniciales no han cesado de
aumentar en términos relativos y comparativos con otros sectores económicos, hasta
alcanzar las 6.000 pts./día en la actualidad, en el caso de los contratados, mientras que
en otras regiones, como Galicia y Canarias los jornales son de 4.000 ó 5.000 pts./día
para obreros no cualificados. Los agricultores especializados llegan a percibir hasta 10.000
pts. en jornadas de seis horas de trabajo. De esta forma los contratados fijos de la horticultura en el sureste peninsular reciben entre 120.000 y 250.000 pts. mensuales en la
actualidad.
Si los altos niveles de ocupación de mano de obra es condición inherente al proceso
de implantación de la agricultura hortícola de ciclos forzados, no hay que perder de
vista el hecho de su gran competitividad, independientemente de la calidad de sus producciones en relación con la insolación, se fundamenta en los bajos salarios, si se comparan con los pagados en otras regiones europeas especializadas en estos mismos cultivos, a razón de 8.000 a 14.000 pts./día por la realización de las mismas tareas. En este
sentido, un incremento desaforado de los salarios y otros costes de producción podrían
convertir en inviables algunos de estos cultivos, tal y como ya está sucediendo en el
Maresme, por lo que se ha optado por una mayor especialización en productos más
cotizados, como las flores.
2.2.5. Capitalización de las explotaciones agrarias
La horticultura tecnificada de ciclo manipulado es más exigente que cualquier otra
en cuantiosas inversiones para la puesta en explotación de las superficies de cultivo,
máxime cuando la realización de beneficios está supeditada a grandes amortizaciones
de capital. Por ejemplo, si se trata de parcelas protegidas por cobertizos de plástico o
invernaderos dotados con sistemas de riego localizado con soportes de cultivo
hidropónicos, las inversiones requeridas pueden superar los 25 millones de pesetas por
hectárea, con períodos de amortización de 10 ó más años.
Los capítulos de gasto más exigentes en capital son, por orden de importancia, los
siguientes: 1º Pago a la mano de obra asalariada, lo que puede llegar a representar en
algunos cultivos más del 60 % de toda la inversión requerida por cada ciclo; 2º La adquisición de semillas, nutrientes y productos fitosanitarios; 3º La introducción de tecnologías de riego localizado e instalaciones de protección del cultivo, bien cobertizos
de plástico o bien invernaderos de cristal o metacrilato con calefactores; 4º La obtención

13 SÁENZ LORITE, M. (1977): El Valle del Andarax y Campo de Níjar. Edit. Universidad de Granada, p. 223.
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de los recursos hídricos necesarios para garantizar el riego, y 5º La compra de tierras o
arrendamiento de las mismas.
Para hacer frente a estas necesidades, el Instituto Nacional de Colonización en una
primera fase y después los organismos que lo sustituyeron en las diferentes autonomías ayudaron con subvenciones de capital, en algunos casos a fondo perdido, dirigidas sobre todo a facilitar la obtención y canalización de aguas para riego. A escala de
empresas de tipo familiar, las dotaciones de capital procedían en muchos casos de los
ahorros acumulados por los emigrantes a Europa que retornaban, y cuando éstos recursos eran insuficientes para sufragar todos los costes de inversión necesarios, hecho
frecuente cuando se superaban los 2.000 ó 3.000 metros cuadrados de cultivo protegido, los agricultores recurrían a las Cajas de Ahorros, que en ocasiones canalizaban, junto a otras entidades como el Banco de Crédito Agrícola, las ayudas procedentes de la
administración. Es más, en algunos casos, el asociacionismo de los agricultores para
hacer frente a la comercialización y adquisición de bienes de consumo dio lugar a la
fundación de pequeñas entidades de crédito que atendieron sus necesidades, siguiendo el ejemplo de los sindicatos católicos de principios de siglo. No muy bien visto desde la administración y, mucho menos, por los que pretendían monopolizar el control
de los mercados de créditos y finanzas, se promovió la creación de las Cajas Rurales,
entre las que sobresale en la actualidad, por su volumen de negocios, la Caja Rural de
Almería.
La entidades de crédito en muchos casos llegaron a invertir en esta actividad agrícola, unas veces obligados por el impago de créditos y en otras por propia iniciativa. A
este respecto destaca la Banca Garriga y Nogués, posteriormente absorbida por
BANESTO, que en la década de los setenta adquirió una propiedad de más de 1.000
hectáreas en el Campo de Dalías para proceder a su puesta en explotación bajo la etiqueta empresarial de Tierras de Almería, la cual a finales de los ochenta desembocaría
en un sonoro fracaso por mala gestión técnica y administrativa, con un quebranto económico de elevada cuantía para el Banco Español de Crédito.
Así, han sido muchos los fracasos de eventuales y poco avezados empresarios agrícolas atraídos por el señuelo de unas ganancias fáciles y con un claro desconocimiento
de la fuerte incidencia del comportamiento aleatorio de la comercialización, que también han afectado con pérdidas gravosas a empresas de gran experiencia acumulada,
como “Pascual Hermanos S.A.”, que ha sido la compañía española más importante de
exportación agrícola14.
Sin embargo, esta horticultura altamente tecnificada y de ciclos de producción
extratempranos no ha atraído la atención de las inversiones de empresarios de la industria y del sector servicios, salvo algunos casos muy puntuales. Las razones cabría
dirigirlas en varias direcciones, especialmente en las dos más evidentes: La primera es
su exigencia de abundante mano de obra y el seguimiento continuado que precisa el
cultivo, lo que obliga al empresario a una dedicación exclusiva si quiere asegurarse unos
14 GIL OLCINA, A. “Agua y agricultura: transformaciones recientes, problemas ambientales y
socioeconómicos”, Zaragoza, Geographicalia, nº 34, 1997, p. 83.
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rendimientos económicos aceptables en relación a los esfuerzos y atención necesarios.
La segunda es que algunos profesionales del sector terciario buscan en sus inversiones
en agricultura, un signo externo de ostentación y prestigio social que sólo ofrecen las
plantaciones de frutales, sobre todo de cítricos, que son los que más se han beneficiado
de estos capitales.
Finalmente, a través de sociedades interpuestas, y en otros casos de forma directa,
en casi todas las comarcas son cada vez más frecuentes las inversiones por parte de
grandes empresas de producción y comercialización de frutas y hortalizas de origen
europeo, fundamentalmente holandeses, franceses, italianos y suizos.
2.2.6. Necesidad de apoyo logístico y tecnológico
La horticultura de ciclo manipulado presenta unas elevadas exigencias de lo que los
agrónomos denominan ingeniería de los biosistemas, consistente en la aplicación de principios de Física e Ingeniería a todos las estructuras que conforman el medio natural.
Dentro de la horticultura es mucho lo que la ingeniería puede y debe resolver. Según M. Ruiz en la actualidad se distinguen hasta nueve áreas en la cuales se está avanzando continuamente15: 1º Sistemas de laboreo aplicados a cultivos hortícolas; 2º Aplicaciones de tratamiento y mejora de los productos fitosanitarios; 3º Maquinaria de recolección y de post-recolección; 4º Propiedades físicas y su influencia en su susceptibilidad a los daños de los frutos, sobre todo, aplicación de técnicas ópticas y eléctricas
para determinar el estado de madurez y calidad. 5º Desarrollo de automatismos para el
control ambiental en invernaderos. Automatismos para la robotización de diversas
operaciones en campo y en instalaciones: manipulación de plántulas, de injertos, de
flores,…; 6º Estudios sobre mejora del riego localizado, ahorro de agua, reutilización de
las sobrantes y calidades exigibles; 7º Mejoras técnicas en “invernaderos”, de sus materiales de construcción y de los mecanismos de control de apertura, de cierre y de aminoración de corrientes de aire internas y de graduación y tamización de la luz; 8º Investigación biológica para la mejora de semillas y posterior desarrollo de las plantas a través de ingeniería genética, y 9º Aplicación de energías alternativas y políticas de ahorro
en las instalaciones.
El riego localizado de alta frecuencia trata de mantener la humedad del suelo en un
valor medio próximo a su capacidad de campo, evitando en lo posible las pérdidas por
percolación profunda. Mantener un alto contenido de humedad exige una frecuencia
elevada para que las plantas no sufran tensiones hídricas y débil absorción de nutrientes,
por lo que se hace necesario disponer para las diferentes parcelas de unos sensores de
humedad, controlados informáticamente desde el cabezal de riego, dotado de un sistema de inteligencia artificial o software que en tiempo real transmite las órdenes oportunas
a éste para mantener un caudal de riego adecuado según las necesidades del cultivo.

15 RUIZ ALTISENT, M. (1991): “La ingeniería de los biosistemas: un reto para el futuro”. En La Horticultura española en la C.E. Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, Barcelona, pp. 245-247.
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Los sustratos artificiales han sustituido a los suelos naturales, que pasan a ser meros
soportes físicos de la plantación, pues en cultivos intensivos, con temperaturas controladas y niveles altos de nutrición, los estomas permanecen abiertos durante largos períodos, aumentando así la absorción de agua y el volumen de pérdidas por transpiración. Para sacar partido de estas condiciones, debe existir una cantidad suficiente de
agua fácilmente disponible en la zona radicular. Mientras el régimen hídrico está siendo mantenido, surgen problemas de aireación. Como los medios de cultivo artificiales
son usualmente porosos y homogéneos, el control exacto de los rasgos físico-químicos
del agua y del aire está al alcance de este sistema de cultivo. Es por esto que los materiales que se utilicen como sustratos deben tener una porosidad total elevada y que un
buen suelo agrícola se haga inadecuado para el cultivo cuando se coloque en una maceta o contenedor cerrado16.
En la actualidad se distinguen, por sus propiedades, dos tipos de sustratos: los químicamente inertes, como son la arena, grava, perlita, lana de roca, arcilla expandida,
roca volcánica,… y los químicamente activos: turbas rubias y negras, corteza de pino,
vermiculita, materiales ligno-celulísico,…La diferencia entre ellos viene determinada
por la capacidad de intercambio catónico, propiedad físico-química directamente relacionada con la capacidad de absorción y almacenamiento de nutrientes por parte del
sustrato. Este sistema de cultivar utilizando estos suelos artificiales, junto al agua por
goteo y control de humedad, es el llamado hidropónico.
Otro de los aspectos tecnológicos al que cabe otorgar una atención particular por su
trascendencia en la mejora y rápida implantación de cultivos, antes muy costosos en la
preparación de los esquejes, son las técnicas de micropropagación, consistente de la reproducción de plantas por el cultivo de tejidos vegetales. Mediante esta técnica se obtienen unas plantas de calidad, con características idénticas a las plantas madre y a unos
precios de mercado muy competitivos. Se utiliza con gran éxito en el campo de los ornamentales, fresón y espárragos.
El avance tecnológico en ingeniería genética implica la existencia de unos centros de
investigación privados que inmediatamente pongan al alcance de los agricultores las
nuevas plantas. Hasta hace unos pocos años, en España se dependía básicamente de las
grandes compañías holandesas, francesas y norteamericanas. Sin embargo, la situación
está cambiando últimamente y ya existen empresas españolas que proporcionan plantas mejoradas genéticamente y a precios más bajos que los extranjeros. Destacan dos
firmas señeras y de gran implantación comercial como son PLANASA (Plantas de Navarra, S.A.) ubicada en las proximidades de Tudela, en la margen izquierda del río Ebro,
con centros en otras comunidades, como Castilla-León (Quintanar de Gormaz en Soria17),
y Universal Plantas de Alacuas (Valencia), además de otro centro de experimentación

16 ABAD BERJÓN, M. (1991): “Los sustratos hortícolas y las técnicas de cultivo sin suelo”. En La Horticultura española en la C.E. Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, Barcelona, pp. 271-280.
17 BACHILLER MARTÍNEZ, J. (1996): Espacios rurales desfavorecidos: las transformaciones del Sureste Soriano. Ed. Universidad de Valladolid, pp. 179.
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en San José de la Rinconada en Sevilla. La primera destaca en sus producciones de esquejes de fresón, espárragos y plantones de prunus, y la segunda en frutales, semillas
hortícolas y, sobre todo, en rosales con su variedad Gran Gala, sin espinas, de mayor
tamaño y duración que las variedades de procedencia inglesa y estadounidense.
2.2.7. Infraestructuras energéticas
La hortofruticultura extratemprana consume gran cantidad de energía convencional. Como la extensiva necesita un aporte importante de carburantes líquidos para el
funcionamiento de toda la maquinaria agrícola y, además, requiere un aporte, a pie de
explotación, de energía eléctrica.
La última es básica para la instalación de los sistemas de bombeo de agua para extraerla desde los acuíferos subterráneos o superficiales hasta los embalses reguladores
de riego. Desde éstos es necesario disponer de una red de conductores de señales electrónicas que controla un ordenador central, encargado del programa de aplicación de
riego, abonado y productos fitosanitarios de los diferentes cultivos. Se hace por tanto
sumamente necesario disponer de un buen suministro eléctrico continuo sin interrupciones al igual que en la industria, pues una suspensión de horas o días provocaría las
mismas consecuencias negativas que en esta última.
La electrificación rural se está llevando a cabo en España de forma lenta y gravosa,
en ocasiones, para los agricultores pues, desde el ingreso en 1986 en la Unión Europea,
se viene demorando año tras año el cumplimiento de la normativa comunitaria que
impone a las compañías eléctricas suministrar electricidad a cualquier consumidor sin
que éste tenga la obligación de sufragar casi todos los costes de la instalación de la red
hasta llegar a la entrada de la explotación agrícola. En consecuencia en las comarcas con horticultura extratemprana los agricultores, si han querido introducir avances tecnológicos, se han visto forzados a realizar fuertes desembolsos a las compañías eléctricas, con la correspondiente repercusiones en la elevación de costes en
infraestructuras.
Otra carencia casi generalizada es la inexistencia de una red de gas natural en todas
estas comarcas para el suministro de carburante barato que alimente diferentes sistemas de calefacción utilizados en los invernaderos. Solamente en El Maresme Gas Natural ofrece el acceso a la red sin coste adicional. En Andalucía se ha conseguido de la
administración autonómica una subvención para la adquisición del gasoil con este destino. Pero ambas actuaciones son insuficientes, es necesario una acción decisiva de
gasificación de estos campos de horticultura de ciclo manipulado pues sus exigencias
energéticas son, en muchos casos, superiores a las de algunas industrias, y sin embargo
cuando se ha planteado el desarrollo de la red de gas por las comarcas del litoral mediterráneo no se ha contemplado a la agricultura como un gran consumidor.
Se impone la necesidad urgente, por parte de las diferentes administraciones, de acciones decisivas que ayuden a resolver las deficiencias energéticas que actualmente padece esta actividad agraria de vanguardia, a fin de rebajar costes de producción y contribuir a la mejora de su competitividad.
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2.2.8. Red viaria
Como ya se apuntó, el desarrollo de la red de ferrocarriles en el siglo XIX y su conexión con la europea en su segunda mitad, la mejora de la red de carreteras y la creación de autopistas en las dos últimas décadas, unido a la aparición de sistemas frigoríficos
móviles, han supuesto un fuerte impulso a la expansión de los cultivos intensivos de
productos hortícolas para su consumo en fresco en los mercados nacionales y, sobre
todo, europeos. Esta mejora de la red de transportes terrestres ha beneficiado básicamente a las regiones litorales peninsulares, permitiendo que productos perecederos y
exigentes en transportes rápidos desde su recolección a su venta final puedan ser colocados en los mercados y en manos de las amas de casa europeas en menos de 48 horas.
Los ferrocarriles, por su estructuración radioconcéntrica desde Madrid, contribuyeron a abrir los mercados del interior peninsular a las producciones de las huertas mediterráneas. El trazado de una vía en el corredor Mediterráneo, desde Murcia a la frontera francesa permitió la apertura a otro gran centro de consumo nacional como era, ya
en el último tercio del siglo XIX, Barcelona. Esa misma línea de ferrocarril facilitó la
consolidación de un fuerte flujo comercial en la década de los años cincuenta con los
países de Europa occidental, como sucedió con el tomate de invierno que se cultivaba
en el Campo de Alicante y Medio Vinalopó por parte de compañías catalanas, valencianas y canarias para su venta en los mercados franceses e ingleses. Sin embargo, a partir
de los años sesenta, a medida que se modernizaban viarios y vehículos pesados —camiones TIR— para el transporte por carretera, esta modalidad fue ganando cuota de
mercado al ferrocarril, y ha ido en aumento su importancia en las dos últimas décadas
con la construcción de la red estatal de autopistas y autovías, favoreciendo las ventas
de hortalizas y frutas tanto en los mercados nacionales como en los europeos, directamente, sin ruptura de carga.
Entre las grandes rutas del transporte por carretera que siguen estas producciones
destaca, sin lugar a dudas, el gran eje vertebrador de la A-7, desde la Junquera (Gerona)
hasta Adra (Almería). Por ejemplo, una mercancía agraria expedida en camión frigorífico desde la comarca almeriense del Campo de Dalías puede ser puesta en menos
de 36 horas en un mercado mayorista de París, y en tiempo muy similar, inferior a 40
horas si se emplea el Eurotúnel, podría alcanzar los grandes Mercas de Londres. Otras
rutas de bastante transcendencia para la horticultura española es la Huelva-SevillaManzanares, que desde esta última localidad se bifurca en dos itinerarios, el primero
en dirección a Valencia para continuar luego por la A-7 y el segundo hacia Madrid y
desde aquí a los mercados de la fachada cantábrica y a la frontera con Francia por Irún.
A esta segunda gran ruta habría que añadir el eje Mediterráneo-Cantábrico que une
Valencia y Barcelona en el nudo de Zaragoza y desde aquí se prolonga hacia País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia como destinos nacionales y hacia Francia por Somport,
trayecto este último que está en vías de mejora con la construcción de una autovía
(Zaragoza-Huesca) y un túnel que atravesará el Pirineo Axil. A estas dos hay agregar
la N. III de Valencia a Madrid y la N. 301 de Cartagena a Madrid, por las cuales son
transportadas las hortalizas de las huertas murcianas y valencianas respectivamente.
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Todavía no se pueden considerar suficientes los ejes vertebradores de estas regiones
periféricas con el resto del territorio peninsular y del europeo. En la actualidad, además de la conversión en autovía de algunos de los tramos citados se hace necesaria una
mejora de la red ferroviaria para el transporte de frutos perecederos, y por ello se piensa en una reforma de la línea Port Bou-Barcelona-Valencia-La Encina-Alicante-MurciaLorca con prolongación hasta Almería, de manera que se pueda utilizar este medio de
transporte con vagones de ejes intercambiables desde esta última localidad, tal como se
viene haciendo desde Valencia, con trenes que en unas 40 horas llegan por el Eurotúnel
hasta Londres.
Otros medios de transporte son poco utilizados, como es el caso del barco, ya que
tiene en su contra la lentitud y las rupturas de carga en puertos marítimos muy alejados a veces de los mercados finales, mientras que el avión tiene como principal inconveniente el elevado coste de los fletes. Por estas razones, el primero sólo se utiliza en
trayectos muy concretos y en situaciones límite, como sucedió en la primavera de 1997
a causa del bloqueo impuesto por la huelga de los camioneros franceses, y entonces
sólo se utilizó el sistema Ro-Ro, como sucedía con los TIR que viajaban de Barcelona
hasta el puerto de Génova y desde aquí ya por carretera, vía Suiza y Austria, penetraban en Centro Europa. Otro ejemplo, era el itinerario que se empleaba desde Santander
en conexión con el puerto de Southampton para atender los mercados británicos. En
cambio, el avión tan sólo se utiliza para el transporte de productos agrarios de gran
valor añadido como sucede con las flores, o para productos extratempranos como el
fresón, espárragos o brevas. Existen proyectos muy ambiciosos como el que intentan
promover los agricultores de Almería para emplear esta modalidad, mediante los fletes
de retorno de los aviones chárter que, vía aeropuerto de Málaga, traen a los turistas
europeos a la Costa del Sol.
Hay que destacar que, si bien España dispone de una buena flota de camiones
frigoríficos TIR, en algunos períodos de la campaña de producción y a medida que aumentan las cuotas de exportación de hortalizas y frutas españolas a la Unión Europea,
se observa cada vez más como la capacidad de la flota nacional no es suficiente para
atender toda la demanda y su déficit tiende a ser cubierto por empresas de transporte
por carretera holandesas, alemanas, francesas y polacas.
2.2.9. Apertura de mercados
La horticultura de ciclo manipulado española precisa unos mercados donde diariamente lleguen productos frescos y tengan su venta garantizada. Por esta razón, la Unión
Europea es el lugar de destino de todas estas producciones hortofrutícolas, sobre todo,
los de París, Londres, Bruselas, Amsterdam, Frankfurt, Berlín, Milán, Marsella, Lyon,
Montpellier y Perpignan, entre otros muchos centros urbanos.
Así, los horticultores mediterráneos, además de esforzarse por obtener los mejores
frutos tienen que preocuparse en abrir mercados, para lo cual recurren a tres vías fundamentales: La primera y de más tradición es la de acudir a las alhóndigas, donde en
subastas a la baja venden sus cosechas diariamente, con el inconveniente de que los
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más beneficiados son los intermediarios internacionales, sin correr riesgo alguno, ya
que si los mercados se saturan y bajan los precios son los horticultores los que más
perjuicios económicos padecen.
Para evitar esta inseguridad y dependencia se recurrió al asociacionismo, fundamentalmente a un cooperativismo de comercialización, y de esta manera se hicieron sus
propias redes de distribución con presencia activa en los principales mercados. Con un
seguimiento diario de las demandas y los gustos de los consumidores, a los que tratan
de dar respuesta en cada momento con una selección muy cuidadosa de las especies y
de la organización de las unidades de explotación. Los cultivos hidropónicos son los
que mejor se adaptan a este seguimiento del consumo y de los precios, pues durante
algunos días se puede conseguir retardar la maduración de la producción y acelerarla
cuando se ha normalizado la demanda.
La tercera vía es la que requieren grandes empresas de capital nacional o comunitario, que controlan todos los ciclos de cultivo, manipulación y comercialización. Estas
llegan a dominar e imponer sus baremos en los mercados finales mediante una planificación de los gustos de los consumidores, una selección de los frutos más resistentes
al transporte y una mejor presentación del producto, hasta el punto de que pueden incidir
en el comportamiento de los precios de venta ya que con estas medidas configuran
oligopolios muy organizados. Es el caso, por ejemplo del cultivo de la lechuga iceberg,
de la cual España llegó a exportar 300.000 Tm. en el año 1995, a Inglaterra en su mayor
parte, de las que un 80 % procedían de empresas hortofrutícolas murcianas que se hicieron con el control de la producción y comercialización de esta hortaliza. Los ingleses
todavía se preguntan cómo los murcianos pueden vender, después de sumar los costes
de transporte, sus lechugas durante todo el año a precios que a veces descienden por
debajo de una libra por unidad.
Por estas razones, cuando acontecen bloqueos de carreteras, fundamentalmente en
Francia, la gran preocupación de los horticultores es el mantenimiento de los mercados
abastecidos, para lo cual llegan a idear curiosas argucias para enviarles suministros a
ellos. De ahí que una de las peticiones españolas reiterada con mayor insistencia ante el
Consejo de la Unión Europea consista en exigir a Francia y a otros socios comunitarios
la libre circulación de nuestras mercancías agrarias por sus territorios, aunque todavía
hoy, después de muchos años de litigio, siguen siendo las organizaciones sindicales de
agricultores francesas las que imponen su ley, intentando así ahogar a los productores españoles al impedirles el acceso a los grandes centros de distribución y venta al por menor.
2.2.10. La política agraria común y la horticultura de ciclo manipulado
La horticultura de vanguardia en España, desde sus primeras etapas de desarrollo,
ha dirigido siempre sus producciones a los mercados de Europa Occidental, primordialmente a los países integrantes de la Comunidad Económica Europea. Este hecho ha
motivado que el volumen de exportaciones haya estado supeditado al férreo control
comercial que dimanaba de la Política Agraria Comunitaria y de los mecanismos arancelarios de defensa externa que se imponían a los productos de países no asociados. La
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firma del Tratado Preferencial con la CEE en 1972 tuvo efectos muy favorables sobre la
agricultura de exportación, sobre todo la orientada a la producción de cítricos y hortalizas de ciclo manipulado.
En décadas anteriores, como también durante el período que medió desde 1972 al
año 1986, con el ingreso de España en la Comunidad Europea, las producciones de hortalizas y frutas de vocación exportadora no habían gozado de la tutela del estado para
el control de precios y mercados, como sucedía con otros productos agrarios (cereales,
vino, cultivos industriales)18.
En gran medida, ha sido la menor protección e intervención estatal la que ha motivado que el desarrollo de esta modalidad de agricultura se haya producido mediante
estrategias empresariales que buscaban el mayor beneficio económico aprovechando la
gran competitividad que alcanzaban estos productos en los mercados finales. No debe
extrañar, por tanto, que los países comunitarios y, en particular, Holanda, Italia, Bélgica
y Francia, pusieran bastantes obstáculos a las hortalizas y frutas españolas en la negociación del ingreso de España a la Comunidad Económica Europea, como así queda
recogido en el apartado 2 del artículo 133 de Acta de Adhesión, en el cual se sometía al
sector de frutas y hortalizas a un período de transición diseñado en dos fases, que en
teoría debieran haber concluido en 1995 pero que prácticamente lo hicieron en enero de
1993 con la desaparición de todas las barreras aduaneras comunitarias (precios de oferta y montantes correctores), con la excepción del llamado Mecanismo Complementario
de Intercambios que desapareció en 1995 para cuatro productos sensibles a los intereses
comunitarios como eran el tomate, fresa, melocotón y el albaricoque19. Aún así, como se
ha hecho notar en otro apartado, todas estas trabas no han impedido que las cuotas de
mercado exterior de las producciones frutícolas (cítricos) y hortícolas españolas no hayan cesado de aumentar desde 1986 a la actualidad, ayudando así a equilibrar la balanza de pagos del sector agrario en la cual España acumulaba en 1995 un déficit que superó los 125.000 millones de pesetas.
En resumidas cuentas, al acceder a un mercado potencial de 300 millones de consumidores con un gran poder adquisitivo, las implicaciones que ha tenido el ingreso de
nuestro país en la Unión Europea han sido del todo favorables para la horticultura de
ciclo manipulado. De idéntica forma se debe hacer notar que la adaptación de este sector productivo a la Política Agraria Comunitaria no ha supuesto sacrificios importantes
para una agricultura acostumbrada a competir en los mercados finales, si bien, hay una
serie de reglamentos y directivas comunitarias a las que sí que han tenido que adaptarse todos los agricultores, empresarios y organizaciones de productores agrarios para
aprovechar todas las ventajas que dimanan de dichas normas.
18 Una aproximación geográfica, muy acertada, de estas cuestiones se encuentra en RICO AMORÓS,
A.M. (1994): Sobreexplotación de aguas subterráneas y cambios agrarios en el Alto y Medio Vinalopó (Alicante). Universidad de Alicante, 276 p., y RICO AMORÓS, A.M. (1995): “Repercusiones territoriales de la Política Agraria Comunitaria sobre las estructuras agrarias de la Cuenca del Vinalopó (Alicante)”, en Investigaciones Geográficas, nº 14, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, 1996, pp. 145-174.
19 GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J.M.: “La situación del mercado internacional de productos mediterráneos: el caso de los productos hortofrutícolas. En Agriculturas y políticas agrarias en el sur de Europa, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993, pp. 293-307.
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Así, la situación actual y las expectativas de futuro para la horticultura de vanguardia no pueden comprenderse sin tener en cuenta los retos de la Unión Económica y
Monetaria previstos para 1999, y los acuerdos del GATT en el seno de la Organización
de Comercio Mundial, hechos que al exigir una profunda revisión presupuestaria de
los diferentes fondos estructurales, sobre todo de FEOGA, han provocado una profunda
mutación de los planteamientos que habían sostenido la Política Agraria Comunitaria desde
la firma del tratado de Roma. Además de valorar estos cambios, resulta indispensable tener también en cuenta cómo se regula el comercio interno en el seno de la Unión Europea
a través de la Organización Común de Mercado (OCM) de Frutas y Hortalizas; los mecanismos de defensa externos y los tratados de asociación que regulan las importaciones de
terceros países; y, finalmente, la política comunitaria de estructuras agrarias y las ayudas
administrativas a las que puede acceder la horticultura de ciclo manipulado.
2.2.10.1. La reforma de la Política Agraria Comunitaria y sus efectos sobre la horticultura intensiva de ciclo manipulado.
Las operaciones comerciales que se realizan con producciones agrarias con destino
a mercados de la Unión Europea o a los de países no asociados están supeditadas a una
Política Agraria Comunitaria que, en sus principales líneas directrices, fue diseñada en
1957 por los seis países firmantes del Tratado de Roma, con objetivos políticos que recogían las peculiaridades de sus agriculturas respectivas, con fuerte presencia de cultivos continentales (cereales), ganadería, y algunos mediterráneos como la vid y el olivo.
Se precisaba que la «Política Agrícola Común” tendría como fines prioritarios: a).— incrementar la productividad agrícola por medio de innovaciones tecnológicas; b).— procurar un nivel de vida equitativo para la población agrícola, con el aumento de las rentas individuales; c).— estabilizar los mercados y garantizar su abastecimiento a precios
razonables para los consumidores. En resumidas cuentas, se instauró un sistema de protección e intervención comunitaria mediante una política de precios oficiales y de mercados, que no ha escatimado medidas agresivas —prélèvements o gravámenes variables—
que anularan y frenaran la competencia de productos procedentes de países ajenos a la
Comunidad Económica Europea, hecho que ha exigido ingentes recursos económicos
aportados por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA).
Con estos procedimientos se restó bríos a las políticas de carácter propiamente estructural, es decir, aquellas líneas de ayuda que, a diferencia de las anteriores, lograran
potenciar explotaciones agrarias eficaces y competitivas. Además, y éste es sin duda
uno de los motivos de la reforma de la Política Agraria Común, ya no se producía para
los mercados sino para obtener unos precios de garantía que, a la postre, se traducían
en unos volúmenes de excedentes prohibitivos para las arcas comunitarias (FEOGAGarantía), en especial, los generados por las Organizaciones Comunes de Mercado con
garantía total de precios —cereales, azúcar, productos lácteos, y aceite de oliva—. Estas
producciones, sumadas a otras como las de carne de vacuno, tabaco, carne de ovino y
caprino, acapararon casi el 90 % de los gastos financieros totales soportados por FEOGAGarantía en el año 1995 para toda la Unión Europea, es decir, unos 32.381 millones de
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ECUs (5,2 billones de pesetas), mientras que la O.C.M. de frutas y hortalizas tan sólo
generó unos costes de 1.715 millones. En España también se repite esa estructura de
gasto por productos agrarios soportados por FEOGA-Garantía, con especial
protagonismo de las producciones agrarias continentales, de forma que en ese mismo
año las ayudas recibidas por el sector de frutas y hortalizas, mediante retiradas de la
producción y ayudas a la industrialización, generaron un coste de 452 millones de ECUs
sobre un presupuesto total que ascendió a 4.724 millones de ECUs (765.394 millones de
pesetas), es decir, tan sólo un 9,56 %.
Con ocasión de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, y como efecto del proyecto de Unión Económica y Monetaria nacido en 1991 con el Tratado de Maastricht y
la creación del Mercado Único en 1993, surge de forma imperiosa la necesidad de reformar una Política Agraria Comunitaria que repercutía en las arcas comunitarias con unas
cargas financieras excesivas generadas por unos pocos productos agrarios y ganaderos,
a los cuales, precisamente, se han dirigido todas las directivas y reglamentos
reformadores. Así, la llamada “reforma Mac Sharry”20 aprobada en 1992 ha modificado
de forma importante el sistema clásico de protección a la agricultura continental europea, reduciendo la garantía de precios y sustituyéndolo por un nuevo mecanismo de
protección, con ayudas directas a la renta de los agricultores, incentivos al cese de la
actividad agraria y al abandono de tierras de cultivo.
La horticultura intensiva de ciclo manipulado, al no haber contado con ayudas apreciables de los fondos estructurales, ha quedado al margen de los principales contenidos
de la citada reforma, de manera que los mayores cambios que pueden incidir en ella
procederán de los acuerdos que se han adoptado en el seno de la Organización Mundial de Comercio en relación a la liberalización del comercio mundial, ya que el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) sí que ha favorecido una modificación
de la Organización Común de Mercado de Frutas y Hortalizas que introduce cambios
relevantes en la regulación del mercado interior comunitario y en los intercambios comerciales con terceros países. Aún así, la modernización permanente de las estructuras
productivas y comerciales de esta modalidad de agricultura, el control de salarios, el
liderazgo a nivel mundial en tecnología agraria aplicada de países como Holanda, Alemania, e incluso España, o la cercanía a los mercados finales que precisan las producciones hortícolas para consumo en fresco, son ventajas comparativas que a corto y medio
plazo pueden impedir la penetración de las producciones de países ajenos a la Unión.
2.2.10.2. La regulación del comercio de productos hortícolas en el seno de la Unión
Europea: Política de precios y mercados. Mecanismos de protección interna y externa
El comercio de productos hortícolas en la Unión Europea está regulado por un conjunto de normas que se aplican en el seno de la Organización Común de Mercado de
20 ARNALTE ALEGRE, E.: “Modelo productivo de la agricultura europea y reforma de la política agraria común”. En Agriculturas y políticas agrarias en el sur de Europa, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993, pp. 277-289.
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Frutas y Hortalizas, y que desarrollan una serie de mecanismos de protección internos
y externos mediante el control de precios, retirada de producciones excedentarias, ayudas a la transformación, restituciones a la exportación, e imposición de aranceles a los
productos de terceros países. Con la entrada en vigor el día 1 de enero de 1995 de los
Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, la citada OCM ha tenido que ser modificada lo
que ha obligado a redactar un nuevo reglamento de funcionamiento, el (CE) nº 2.200/96,
que entró en vigor el 1 de enero de 1997 y deroga al (CEE) nº 1.035/72.
En este último reglamento comunitario, en el (CEE) nº 1.035/72, los precios en los
mercados fluctuaban libremente entre un mínimo o suelo, que viene dado por los precios garantizados, y un máximo o techo, que es el precio indicativo. Administrativamente
se fijaban un precio mínimo, que actuaba de precio de garantía o de intervención; y un
máximo, techo, guía o indicativo, para que los consumidores no tengan que pagar más
de ese nivel. Próximos a los precios guía, se fijaban los precios de entrada a las producciones externas con el objetivo de que las importaciones accediesen al mercado comunitario a un volumen que no crease competencia para la producción interna. Así, los
productos exportados a la CE a precios inferiores a los de entrada se gravaban con una
exacción variable o prélèvement con lo cual se nivela el precio del producto foráneo con
el de entrada.
En el ámbito de la OCM de frutas y hortalizas el juego combinado del precio de base
y de los de compra y de retirada con capitales aportados por FEOGA-Garantía, conduce a alguna de las dos siguientes situaciones:
— la autorización a las Organizaciones de Productores para que no pongan a la venta
sus productos cuando los precios de mercado se sitúan al nivel de los de retirada, con el fin de que el mercado se recupere al reducir la oferta.
— declaración de crisis grave si dicha recuperación no tiene lugar y el hundimiento
de precios llega a alcanzar el nivel de precio de compra; en este caso las adquisiLA O.C.M. DE FRUTAS Y HORTALIZAS SEGÚN EL REGLAMENTO (CEE)
nº 1.035/72
PRECIO BASE (PB)
PRECIO RETIRADA (PR).
PR=PC + 10% PB

Cuando los precios de mercado se sitúan a este nivel,
las O.P.F.H. pueden retirar la producción de sus agricultores asociados.

PRECIO COMPRA (PC)
PC = k PB
k = 30/45% para coliflores,
tomates y berenjenas

CRISIS GRAVE, se declara cuando los precios de
mercado a nivel de producción son inferiores al PC
durante tres días consecutivos....... COMPRAS PÚBLICAS

Fuente: Conselleria de Agricultura, Comunidad Valenciana, Delegación de Alicante.
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ciones públicas realizadas por el organismo estatal de intervención, el FEGA (Fondo Estatal de Garantía Agraria) en España, alcanzan a la producción de cualquier
agricultor, asociado o no a una Organización de Productores.
Sin embargo, hay que hacer notar que las repercusiones de este sistema de protección de precios sobre la horticultura de ciclo manipulado española no han sido por el
momento decisivas, ya que los calendarios de producción, de octubre a marzo principalmente, no suelen producir excesos de oferta ni desplomes en los precios de venta
que obliguen a las organizaciones de productores a solicitar la activación de los mecanismos de retirada. Por este motivo, lo cierto es que a diferencia de otros productos
agrarios, durante la campaña 1994/1995, el Fondo Español de Garantía Agraria tan sólo
tuvo que soportar unas compensaciones financieras que ascendieron a 325 millones de
pesetas que sirvieron para indemnizar la retirada de 19.134 toneladas de producción en
fresco, de las cuales, tan sólo 9.995 correspondían al tomate, uno de los principales
cultivos de la horticultura de ciclo manipulado, que se practica en las provincias de
Almería, Alicante y Murcia. Sí que cabe advertir que el tomate, como materia prima,
también puede recibir ayudas a la transformación industrial, de forma que los agricultores de regiones como Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, por este
orden, percibieron 8.895 millones de pesetas por un volumen de 918.567 toneladas, lo
que atestigua que el destino primordial de las hortalizas que se cultivan en estas regiones es la industrialización.
Aún así, son cifras muy modestas, exiguas si se compara con la indemnización que
recibieron los cultivos frutícolas, con 6.745 millones de pesetas y 279.493 toneladas retiradas y, más todavía, de los 275.381 millones de pesetas que percibieron en la campaña 1994/95 los agricultores que practicaron cultivos herbáceos (cereales, oleaginosas y
proteaginosas).
En consecuencia, a la luz de los datos que se aportan, se demuestra que las repercusiones de los mecanismos de protección de precios y mercados sobre la horticultura de
ciclo manipulado resultan poco importantes, ya que las retiradas son exiguas y cuando
se producen es sobre todo a finales de campaña, en los meses de marzo a mayo. Hay
que considerar además que el precio que percibe el agricultor, denominado indemnización comunitaria de retirada en el Reglamento (CE) 2200/96 que regula el funcionamiento
de la OCM de Frutas y Hortalizas, en las producciones hortícolas alcanza valores muy
bajos que no compensan a veces los costes de recolección. Por ejemplo, en los meses
que iban de enero a abril de 1997, un agricultor asociado a una organización de productores podía recibir en berenjena 8,7 pesetas por kilogramo neto retirado, o 10,6 pts./kg. si
retiraba su producción de tomate, y si esos frutos estaban ya envasados el precio de
retirada se incrementaba en 8,9 y 9,9 pts./kg. respectivamente para los productos mencionados; si además son objeto de una distribución gratuita a entidades benéficas, el
precio se incrementa en razón de la distancia y del empleo de medios de transporte
frigoríficos, pudiendo alcanzar unas 14 pts./kg. si la entrega se hace a más de 500 km.
del lugar de origen del producto. En suma, en el caso más favorable, un tomate cultivado en pleno invierno en el litoral murciano de Águilas o Mazarrón y entregado a una
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PRODUCTOS HORTÍCOLAS EN FRESCO RETIRADOS EN ESPAÑA EN LA
CAMPAÑA 1994/1995
Tomate
Toneladas
Retiradas

Almería
ANDALUCÍA
Huesca
Zaragoza
ARAGÓN

509,4
509,4
—
—
—

Berenjena

Valor en
millones
ptas

9,3
9,3
—
—
—

Toneladas
Retiradas

Valor en
millones
ptas

—
—

—
—

—
—
—

—
—
—

BALEARES

323,0

3,4

59,3

Tarragona
CATALUÑA

9,5
9,5

0,1
0,1

—
—

Alicante
Castellón
Valencia
C.VALENCIANA

5.483,1
24,5
340,2
5.847,8

97,7
0,2
4,4
102,3

—
—
170,3
170,3

Badajoz
EXTREMADURA

—
—

—
—

—
—

3.156,0
150,0
—
9.995,8

50,8
1,5
—
167,4

—
50,2
—
279,8

MURCIA
NAVARRA
RIOJA
ESPAÑA

Coliflor
Toneladas
Retiradas

Valor en
millones
ptas

390,0
294,2
684,2

5,6
4,3
9,9

81,0

1,4

76,1
76,1

1,6
1,6

—
—
2,1
2,1

809,4
74,3
608,1
1.491,8

14,0
1,4
9,5
24,9

—
—

1.757,6
1.757,6

30,1
30,1

—
0,5
—
3,3

842,3
3.159,4
765,4
8.857,8

13,9
62,4
11,1
155,4

0,7
—
—

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fondo Español de Garantía Agraria.

entidad benéfica ubicada al norte de los Pirineos, podría alcanzar como indemnización
comunitaria por anular su introducción en el mercado alrededor de 35 pts./kg., importe que como es obvio no cubren apenas los costes de producción ya que estos ascienden
a 33,2 pts./kg.
La escasa incidencia de la Política Agraria Común en el sector hortícola a través de
los clásicos mecanismos de intervención en precios y en mercados, ha mantenido alejada de la Reforma de la PAC que se inició en 1991, a la OCM de Frutas y Hortalizas ya
que dicho sector se ha ido adaptando mediante un progresivo proceso de liberalización
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INDEMNIZACIÓN COMUNITARIA DE RETIRADA ESTABLECIDA EN LA OCM DE
FRUTAS Y HORTALIZAS SEGÚN EL REGLAMENTO (CE) nº 2.200/96
(En ECUs/100 kg)
CAMPAÑAS
Producto Hortícola

Coliflor
Tomate
Berenjena
Melón
Sandía

1997/1998

1998/1999

9,34
6,44
5,29
4
4

8,88
6,12
5,02
4
4

1999/2000

8,41
5,80
4,76
4
4

2000/2001

2001/2002

2000/...

7,94
5,47
4,49
4
4

7,48
5,15
4,23
4
4

7,01
4,83
3,97
4
4

Nota: el valor del ECU-Verde en enero de 1997 era de 165,198 ptas.
Fuente: Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Delegación de Alicante.

comercial a unos mercados con consumidores y operadores comerciales cada vez más
exigentes. La aprobación del Reglamento (CE) 2.200/96, y su entrada en vigor el día 1
de enero de 1997, no supone en modo alguno un cambio radical en el funcionamiento
de la OCM de Frutas y Hortalizas, ya que dicha normativa puede interpretarse como
un avance más en el citado proceso de liberalización comercial, que además incorpora
los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT. De hecho, si se analiza la evolución de las
indemnizaciones de retirada que van a percibir los productores hortícolas durante las
próximas campañas de comercialización, se comprueba el progresivo desmantelamiento
que va a afectar el sistema de protección del mercados interior comunitario, con volúmenes de intervención limitados a un 10 % de la producción comercializada por cada
organización y precios de retirada decrecientes que siquiera alcanzarán para hacer frente
a los costes de recolección.
Los cambios que se aprecian en relación al derogado Reglamento (CEE) nº 1.035/72,
que ha regulado el funcionamiento de la OCM de Frutas y Hortalizas durante más de
dos décadas, tienen como denominador común el mayor protagonismo que Bruselas
concede a las Organizaciones de Productores Agrarios, a las cuales se somete a criterios
de aprobación comunitarios mucho más rigurosos.
No en vano, toda la reforma gravita sobre ellas, como expresan los considerandos
del Reglamento (CE) nº 2.200/96, ya que son dichos colectivos los que deben tomar la
decisión de no poner a la venta ciertas cantidades de productos en determinados períodos, mientras que “la financiación comunitaria sólo debe asegurarse, por un lado, para un
determinado porcentaje de la producción y limitarse, por otro, a una indemnización comunitaria
reducida”21 que puede verse incrementada por unos fondos operativos establecidos con
21 Considerando nº 16 del Reglamento CE nº 2200/96. Diario Oficial de las Comunidades Europeas
nº L 297/1.
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cargo a las producciones que comercializan. Con estas medidas, al aumentar la responsabilidad y las competencias de dichas organizaciones en el control del comercio de las
producciones hortícolas dentro y fuera de la Unión Europea, se favorece un proceso de
reagrupamiento de la oferta, lo que constituye un objetivo de alto interés estratégico
frente a una demanda cada vez más concentrada y controlada por unos pocos operadores comerciales. El acceso a las indemnizaciones de retirada, la expedición de certificados fitosanitarios, las ayudas a la exportación, las exigencias medioambientales, el uso
de las tecnologías agrarias más avanzadas, la penetración en nuevos mercados, más
otros múltiples beneficios que derivan de esta nueva normativa, no estarán al alcance
de los agricultores que no se adscriban a una organización de productores de frutas y
hortalizas.
2.2.10.3. Los mecanismos de defensa externos y los tratados de asociación que regulan las importaciones de hortalizas de terceros países.
Los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT adoptados en el seno de la Organización Mundial de Comercio, han obligado también a las autoridades comunitarias a realizar algunos cambios en el sistema de protección externa frente a las producciones de
terceros países, basado en aranceles y contingentes, y en asimismo en la política de ayudas que percibían los agricultores autóctonos para exportar sus producciones a mercados del exterior de la Unión Europea mediante las restituciones a la exportación.
No obstante, las presiones negociadoras de Estados Unidos, sin duda el más poderoso interlocutor en el GATT, han ido dirigidas sobre todo a los cultivos herbáceos, de
hecho uno de los sectores agrarios comunitarios más protegidos dentro y fuera de las
fronteras de la Unión, lo que ha favorecido que la preferencia comunitaria frente a terceros países en el sector de las hortalizas y, más todavía en las de fuera de temporada,
no se haya visto modificada en sus contenidos más decisivos.
Además, el desarme arancelario y el aumento de los contingentes de importación
de frutas y hortalizas ha motivado que la Unión Europea haya reforzado el sistema de
control sanitario y de certificados de importación (Reglamentos (CE) nº 1.555/96, 1.556/96
y 1.557/96), que abren así la posibilidad de aplicar derechos arancelarios adicionales en
determinados períodos, si las cantidades de algunos productos sensibles superan unos
umbrales llamados volúmenes de activación. Por ejemplo, en tomate, si del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1996 se superaba un volumen de activación de 59.923 toneladas, se aplicarían derechos arancelarios adicionales a las producciones importadas.
De esta forma, aunque se han asumido algunos compromisos para aumentar paulatinamente los contingentes de productos importados y disminuir los aranceles de entrada, el sistema de protección exterior continua, al igual que el trato diferente que se
concede a los países terceros según el grado en que sus exportaciones compitan con las
producciones propias y según el interés estratégico que tenga en la política exterior comunitaria. Tras el ingreso de España, Grecia y Portugal, medidas disuasorias como los
precios de referencia, tasas compensatorias, licencias de importación, calendarios, contingentes, suspensión temporal de importaciones, provocaron durante la pasada déca-
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da la pérdida de cuota de mercado en productos hortofrutícolas de los países no comunitarios en una cuantía que algunos autores han valorado en más de 700 millones de
ECUs al año22.
Por otra parte, todos estos mecanismos de protección externa no se aplican con la
misma presión a todos los países, puesto que la Unión Europea tiene suscritos con ellos
tratados de asociación y preferencias comunitarias de alcance e implicaciones muy diferentes para los intereses de la agricultura de vanguardia española. Resulta patente el valor
político y económico de las relaciones con los países de Europa Central y Oriental (PECOS)
ya que supondrían la apertura de un mercado potencial de millones de consumidores, al
que empiezan a acceder algunas producciones hortofrutícolas de ciclo manipulado.
Por otro lado, con preocupación y estado de vigilia negociadora deberían observarse las relaciones de la Unión Europea con las regiones de África, Caribe y Pacífico (Convenio de Lomé IV), en particular con las antiguas colonias de Inglaterra y Francia, en
las cuales resulta notorio el posicionamiento de operadores comerciales de estos dos
países comunitarios, en el control de los productos agrarios de unos ámbitos planetarios
que al ubicarse en algunos casos en el hemisferio boreal, presentan ciclos de recolección
de octubre a marzo, que podrían entrar en competencia directa con las producciones de
la horticultura de vanguardia española.
En cambio, cobran realidad y adquieren carácter de conflicto de intereses los Acuerdos Euromediterráneos de Asociación entre la Unión y los países de la ribera del Mediterráneo, en especial con Marruecos, Túnez e Israel cuyos productos agrícolas se están
beneficiando de una mayor liberalización en los intercambios comerciales, mediante el
establecimiento de contingentes libres de derechos arancelarios. Al margen de los cítricos, con casi 700.000 toneladas de contingentes libres de impuestos, en hortícolas destacan 155.000 toneladas en patata temprana, 151.676 Tm. en tomate, 28.850 Tm. en flores, 27.400 Tm. en cebolla, o las 5.000 toneladas de pepino.
Por su mayor acercamiento al acervo comunitario y posición estratégica en el Magreb,
resulta particular el trato de favor que se dispensa a Marruecos en el volumen de contingentes de producciones agrarias para las que se suprimen los derechos de aduana, destacando sobre todo el desarme arancelario que beneficia al tomate y a la patata temprana.
El tomate es, con diferencia, el producto que más recelos y oposición levanta entre
los horticultores españoles por la preferencia comunitaria que ampara su entrada en el
mercado interior de la Unión, con exección de derechos arancelarios para 150.676 toneladas en virtud del Reglamento (CE) nº 1.877/96 que desarrolla el acuerdo con el país
magrebí. A finales de enero de 1997, ante el desplome de precios del tomate en los
mercados finales, arrecieron las críticas de los productores españoles hacia un acuerdo
que además de aumentar en 20.676 toneladas el contingente de importación asignado a
Marruecos, reducía el precio de entrada y ampliaba el calendario de importación en un
mes, lo que podría suponer una seria amenaza sobre las producción española.
22 GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J.M. y MUÑOZ, M.J.: “Efectos de la protección exterior de la CE sobre
las exportaciones hortofrutícolas de los países en Vías de Desarrollo”. En Investigación Agraria. Economía, Vol.
7-1, 1992.
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TRATADO DE ASOCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON MARRUECOS.
CONTINGENTES PARA LOS QUE SE SUPRIMEN LOS DERECHOS DE ADUANA
EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS (En Tm.)
PRODUCTOS

Protocolo de 30
de junio de
1988

Reg. (CEE) nº
1.764/92

Re. (CEE) nº
1.981/94 en julio
de 1994

Acuerdo GATT
de diciembre de
1994

Acuerdo de
noviembre de 1995
UE-Marruecos

Tomate

86.000

96.208

39.000
300
—
—
—
—
265.000

93.895
843
—
—
—
—
296.800

130.000 t. de
nov a marzo
—
—
—
—
1.200
—
—

150.675

Patata Tempra.
Flor Cortada
Alcachofas
Pepinos
Calabacín
Cebollas
Naranja

120.000
5.000
500
5.000
5.000
—
340.000

Mandarina
Vinos sin D.O.
Vinos con D.O.

110.000
85.000 Hl
50.000 Hl

+ 3 % anual de
1992 a 1995
“
“
—
—
—
—
+ 3 % anual de
1992 a 1995
“
“
“

123.200
95.200 Hl
56.000 Hl

—
—
—

150.000
—
—

Fuente: Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Delegación de Alicante.

Aún así, se debe hacer notar que en la última de las campañas de tomate de invierno marroquí, en la comprendida del 1 de noviembre de 1996 al 31 de marzo de 1997, las
exportaciones a los mercados de la Unión se elevaron a 114.931 toneladas, es decir, unas
30.000 toneladas por debajo del cupo asignado en el acuerdo de Asociación EuroMagrebí; se demuestra así que las ventajas comparativas en costes salariales de las
unidades de explotación marroquíes no bastan por sí solas para competir con las producciones procedentes de España, Bélgica y Holanda.
CONTINGENTE DE TOMATE PROCEDENTE DE MARRUECOS CON EXECCIÓN
DE DERECHOS ARANCELARIOS (REGLAMENTO (CE) nº 1.877/96)
Período

1/10/96 a 31/10/96
1/11/96 a 31/3/97
Total

Contingente en Toneladas

% Derecho Arancelario

5.000
145.676
150.676

0
0

Nota: El Precio de Entrada establecido para los meses de 1996 era de 79,7 ptas/kg. y para los meses de
1997 de 78,7 ptas/kg.
Fuente: Conselleria de Agricultura Comunidad Valenciana. Delegación de Alicante.
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2.2.10.4. La Política Comunitaria de Estructuras Agrarias: una posible aliada para
la horticultura de ciclo manipulado.
La Reforma de la P.A.C. y los acuerdos del GATT sobre la liberalización del comercio mundial, han puesto en evidencia las graves carencias estructurales de una agricultura continental europea habituada a los subsidios y, además, manifiestan la imperiosa necesidad de potenciar un segmento de explotaciones agrarias dirigidas con mentalidad empresarial, en permanente innovación, capaces de competir por sus propios medios en los mercados comunitarios frente a las producciones de terceros países.
En las regiones europeas orientadas a producciones continentales, el descenso de
los precios de garantía, jubilaciones anticipadas, forestación de tierras de cultivo, diversificación de rentas agrarias, turismo rural, extensificación de sistemas de explotación
agrarios, propiciarán un duro ajuste estructural, de efectos difíciles de predecir, provocado por una decisión política estrechamente vinculada con las exigencias presupuestarias de la Unión Económica y Monetaria prevista para 1999. Frente a las nuevas funciones que se auguran para muchos espacios rurales, otras regiones europeas como las
especializadas en la horticultura de ciclo manipulado están llamadas a seguir suministrando productos agrarios a los consumidores en las condiciones de calidad y precio
que se presuponen en un mercado único, liberalizado, y con tendencia al desarme arancelario frente a las producciones externas.
Al margen de los progresos que lleven a cabo países competidores como Marruecos,
la capacidad que tengan esos territorios para reaccionar con éxito al reto que ello supone, va a depender de muchas otras variables. El control de los costes generados por el
acceso a algunos medios de producción como la mano de obra, el agua para riego, las
semillas, los productos fitosanitarios o la energía, pueden resultar decisivos pero, además, la clave de este proceso de especialización funcional va a descansar más aún en la
propia iniciativa de los agricultores para participar en organizaciones empresariales capaces de acceder a las mejores innovaciones agrotécnicas, para aplicarlas en el proceso
de producción y en el de comercialización.
La financiación de tales esfuerzos recaerá con toda probabilidad sobre los mismos
agricultores, como de hecho sucede ya con las retiradas de las producciones financiadas con cargo a los fondos operativos creados por las propias organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Aún así, al igual que el trato de privilegio que ampara
la modernización de los sistemas productivos de otras actividades económicas como la
industria o los servicios, la Unión Europea, los países miembros, y las administraciones
regionales que se benefician de los recursos económicos o la mano de obra generados
por la agricultura de vanguardia, tienen la responsabilidad política de procurar ayudas
económicas acordes a su interés social. Razones éstas que quedan todavía más justificadas en el caso español si se tiene en cuenta que la agricultura de ciclo manipulado se
halla implantada en Regiones Objetivo 1 (Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana), en las cuales, al ejercer como actividad económica motriz del desarrollo regional,
se dan cita los principios fundamentales que rigen la acción de los fondos estructurales
comunitarios desde la entrada en vigor del Acta Única en 1987.
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Por otro lado, además de las ayudas que debería recibir la horticultura de ciclo manipulado a través de Programas Operativos por los beneficios económicos y sociales generados en comarcas a veces catalogadas también como Zonas Desfavorecidas e incluidas en
su mayoría dentro de Regiones Objetivo 1, también se debería demandar más ambición en
la política de estructuras agrarias y en los fondos estructurales que la financian, es decir,
FEOGA-Orientación, si bien ello exigiría que se equiparase con la importancia de la política de precios y mercados, financiada con cargo a FEOGA-Garantía. Cabe recordar que al
asignar funciones de desarrollo regional a los fondos de finalidad estructural (Reglamento
CEE nº 2.081/93), FEOGA-Orientación puede actuar en las regiones españolas de los Objetivos nº 1 y nº 5; por este concepto, las comunidades autónomas de Andalucía (1971
millones de pesetas), Murcia (1.144 millones) y Valencia (1.508 millones de pesetas), pudieron acometer obras de interés general sobre mejora de regadíos, red viaria, electrificación, que beneficiaron a algunas comarcas con agricultura de vanguardia.
La idea de impulsar las ayudas directas a las estructuras agrarias empezó a cobrar
forma a partir de la década de los años setenta, inspirada en el Plan Mansholt, con algunas directivas comunitarias. Sin embargo, habría que esperar a 1985 para encontrar
los primeros reglamentos con contenidos específicos sobre política de estructuras agrarias, cuando aparecen los Reglamentos (CEE) nº 797/1985 sobre Mejora de la eficacia
de las estructuras agrarias y el nº 2.088/1985 sobre Programas integrados mediterráneos. El primero de ellos fue desarrollado en España por el RD 808/87, incorporando
una novedad, como eran los objetivos ecológicos y medioambientales, y los estímulos
para interrumpir el éxodo rural mediante ayudas a la modernización de las explotaciones
agrarias. Vigente hasta 1992, dicho reglamento fue derogado por el (CEE) nº 2.328/1991
que es desarrollado en nuestro país por el R.D. 1887/1991; en este último se priorizan
las inversiones en planes de mejora de las explotaciones agrarias, incorporación de jóvenes agricultores, introducción de contabilidad, agrupaciones de servicios, y la formación profesional como objetivos más importantes.
Hay que subrayar la gran transcendencia que han tenido estas ayudas sobre la horticultura y fruticultura de ciclo manipulado española, ya que en las regiones en que se
implanta esta agricultura, un elevado porcentaje de los expedientes de solicitud recoge
incorporaciones de agricultores jóvenes y Planes de Mejora de las infraestructuras de
producción y comercialización.
Baste citar como ejemplo que en la Comunidad Valenciana durante el trienio 1989/91
se hicieron más de 4.500 las solicitudes de ayuda aprobadas, con una inversión cercana
a 20.000 millones de pesetas, de los cuales 6.508 (un 32 %) fueron subvenciones a fondo
perdido concedidas por la administración23. En las comarcas valencianas meridionales
del Campo de Alicante, Bajo Vinalopó y Bajo Segura, en las cuales se halla más difundida la horticultura de ciclo manipulado de toda la provincia de Alicante, una inmensa
mayoría de los expedientes de solicitud de ayuda del R.D. 808/87 durante el período
23 FRANCO, J.A.: “Balance de cinco años de aplicación de la legislación de estructuras comunitarias en
la Comunidad Valenciana (1986-1991). En Agriculturas y políticas agrarias en el sur de Europa, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993, pp. 489-516.
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1989/91 las presentaron los agricultores jóvenes o titulares de explotaciones familiares,
de tamaño no superior a 2-3 hectáreas, para las cuales solicitaban un Plan Mejora que
solía recoger como inversiones más usuales para elevar su rentabilidad económica: la
introducción de contabilidad, construcción de balsas de agua para riego, introducción
de riegos localizados de alta frecuencia, o cobertizos de plástico e invernaderos destinados a proteger cultivos de pimiento, tomate o flor cortada24.
Tampoco se agotan aquí las vías de financiación comunitarias a las que puede acceder la horticultura tecnificada de ciclo manipulado. Merece la pena destacar las siguientes:
—Ayudas destinadas a la adopción de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente, es decir agricultura biológica —Reglamentos (CEE) nº 2.328/91 y 2.078/92—. Estas ayudas pueden resultar
de gran interés, máxime si se tiene en cuenta la tendencia creciente de los mercados europeos a demandar hortalizas y frutas con denominación de origen de Agricultura Ecológica.
—Ayudas tendentes a la mejora de las condiciones de comercialización y transformación de los productos agrícolas (Reglamentos (CEE) nº 866/90 y nº 2.843/94), hasta
un 75 % de la inversión subvencionable. Dentro de esta misma línea, se desarrollan otros
reglamentos y disposiciones del Ministerio de Agricultura y de las Comunidades Autónomas que regulan las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas para la adquisición o arrendamiento de instalaciones de manipulación y conservación de sus productos, mediante una subvención directa que puede alcanzar hasta el
30% del valor de las instalaciones.
—Ayudas para la constitución de Asociaciones de Defensa Vegetal y Agrupaciones
para Tratamientos Integrados, dirigidas a subvencionar total o parcialmente los gastos
del personal técnico contratado y los medios fitosanitarios empleados. Con ello, la administración pretende que los agricultores hagan un uso racional de los plaguicidas y
cumplan con los requisitos establecidos por la Unión Europea sobre límites máximos
de residuos fitofármacos.
En apretado balance final, el catálogo de ayudas comunitarias a las que puede acceder un agricultor que practica la horticultura de vanguardia abarca las fases fundamentales del proceso productivo y de comercialización. Además, se suele completar con otras
de interés general establecidas en los Programas Operativos de las Regiones Objetivos
1, como la mejora y racionalización del uso del agua para riego, la construcción de
infraestructuras rurales, o el fomento del asociacionismo. Aún así, el temor al endeudamiento, el desconocimiento que existe a veces sobre la existencia y tramitación de esas
ayudas, el retraso en la percepción de las concedidas, o la no adscripción de los posibles peticionarios a organizaciones de productores agrarios, son factores que dificultan
el acceso de los agricultores a unas fuentes de capitalización inestimables, máxime cuando la actividad productiva que practican basa su competitividad en la exploración y los
avances que se realizan en el proceso productivo y comercial.
24 RAMÓN MORTE, A., RICO AMORÓS, A.M. y OLCINA CANTOS, J.: “La influencia de los fondos
estructurales comunitarios en la agricultura de las comarcas litorales de la provincia de Alicante”. En Actas
del XII Congreso Nacional de Geografía, AGE, Universidad de Valencia, 1991, pp. 331-338.
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Como se ha señalado, en un mercado único con consumidores cada vez más exigentes en la calidad y precio de los productos hortícolas que adquieren, es responsabilidad
de las administraciones comunitarias, estatales y regionales facilitar que la agricultura
de vanguardia europea, la única que no goza de trato privilegiado en el mantenimiento
artificial de precios, acceda a los recursos que precisa para afianzar su competitividad
externa frente a terceros países. Sin duda, cuando la Política de Estructuras Agrarias se
revela como la principal aliada de esta agricultura, el que la Unión Europea preste más
atención hacia este estratégico sector productivo va a depender de la ambición política
con que se está acometiendo la reforma de la PAC. Necesidad vital para la supervivencia de una agricultura competitiva en Europa es la reducción de la distancia abismal
que media entre FEOGA-Garantía, los fondos que han soportado durante décadas la
costosas intervenciones en precios y mercados, y FEOGA-Orientación que puede facilitar el avance de la agricultura de vanguardia y de un sistema de producción agrario
innovador, competitivo en los mercados, con gran dinamismo y capacidad para generar riqueza en las regiones en que se implanta.
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3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Las superficies dedicadas a la horticultura de ciclo manipulado, al aire libre y protegida, ascendían, según el M.A.P.A. a 225.707 hectáreas en 1995, para toda España, de
las cuales casi el 80,5 % (181.755) estaban localizadas en las comarcas litorales mediterráneas, en el golfo de Cádiz y en Canarias. Más de la mitad de estas últimas (93.049
ha.) se ubican en el sureste peninsular, entre los cabos de San Antonio y Sacratif, lo que
equivale, en suma, al 41% del total nacional. Las tres Comunidades Autónomas con
mayor implantación superficial de los cultivos forzados (Andalucía, 75.640 ha.; Murcia,
37.174 y Valencia 34.934), reúnen un total de 147.748 hectáreas, lo que equivale al 66%
de la superficie total de horticultura extratemprana en España.
A la vista de estos datos se puede afirmar que la horticultura de ciclo manipulado es
exclusiva, básicamente, de tierras valencianas, murcianas y andaluzas, sobresaliendo
en este conjunto territorial Almería (37.186 ha.) y Murcia (36.946 ha.). Las dos provincias concentran un tercio del conjunto de tierras dedicadas a esta agricultura en todo el
país. Hay que tener en cuenta, asimismo, la importancia relativa de las hectáreas con
cultivo protegido de Madrid y Toledo (2.573 ha.), que guardan estrecha relación con la
proximidad al gran mercado de la capital del Estado y su área metropolitana.
Un aspecto a resaltar es la elevada concentración de cultivo protegido en Almería
con 29.912 ha., cifra que supone el 44% del total nacional, a la que sigue Huelva con
7.120 ha., 10,4 % y Murcia con 4.472 ha., 6,5 %. Se trata de cifras procedentes de fuentes
y estadísticas oficiales que han sido contrastadas en los recorridos de campo realizados
por las diferentes regiones españolas durante el primer semestre de 1997 y con el análisis de fotografías aéreas recientes (1996) de algunas de estas comarcas españolas. Merced
a ello se ha comprobado un avance considerable de los cultivos protegidos en la provincia de Granada, donde se estima que la superficie de invernaderos alcanza 15.000
hectáreas, —incluidos los dedicados a frutas tropicales—, en los municipios litorales, lo
que coloca a esta provincia andaluza en el segundo puesto nacional por superficie de
cultivos protegidos25. Por el contrario, en tierras murcianas los cultivos protegidos ape25 Datos facilitados por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, con fecha 27
de mayo de 1997. Se incluye la superficie protegida de cultivos tropicales.
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nas se han incrementado en 300 hectáreas en los últimos dos años, y sólo en 200 los
practicados al aire libre, y ello en relación con limitaciones impuestas por la escasez de
recursos de agua vinculada a la última secuencia de sequía padecida en la península
ibérica26.
El análisis de los datos oficiales y de los facilitados por los trabajos de campo permite afirmar que las comarcas españolas con mayor implantación de la horticultura de
ciclo manipulado son el Maresme (Barcelona), Huerta de Valencia, Bajo Segura y Bajo
Vinalopó (Alicante), Campo de Cartagena, Campo de Lorca y Guadalentín Medio (Murcia), Campo de Dalías, Bajo Andárax, Campo de Níjar y Bajo Almanzora (Almería), Costa
oriental granadina y costa occidental de Huelva, además de las islas de Tenerife y Gran
Canaria.
Fuera de estos ámbitos litorales, la horticultura de ciclo manipulado muestra cierta
importancia en parcelas protegidas ubicadas en las Vegas del Tajo y sus afluentes a su
paso por tierras del Madrid y Toledo, las Vegas del Guadiana en Badajoz y las terrazas
del Ebro en su recorrido riojano. En este último espacio la horticultura pese a su escaso
desarrollo superficial tiene gran importancia al tratarse de una comarca especializada
en semilleros y plantas que se destinan posteriormente al cultivo definitivo de las tierras litorales.

3.1. EL MARESME
La comarca barcelonesa del Maresme se localiza en el piedemonte de la Serralada
Litoral, con 396 km2 de superficie, de los cuales el 30% está constituido por una plana
sobre la que se concentran las poblaciones y actividades económicas, entre ellas una
agricultura de gran tradición cuya superficie de cultivo ha experimentado gran retroceso desde la década de los cincuenta en que se cifraba en 17.300 ha., hasta los años ochenta
con apenas 4.800 de regadío y cuantía similar en secano27.
A pesar de la reducida superficie cultivada actual, el sector agrario de esta comarca
ha experimentado una permanente evolución e innovación en la última centuria. Así, a
finales del siglo XIX, cuando se produce la ruina del viñedo a causa de la filoxera, se
buscaron otros cultivos alternativos tales como la patata temprana en regadío, con fines
de exportación a Francia e Inglaterra. Ya en los años veinte de nuestro siglo se llevaron
a cabo las primeras plantaciones de claveles y, posteriormente, en los cincuenta y sesenta se ensayaron diversos cultivos hortícolas protegidos (tomate, lechugas, judías,
fresón,…). Un último paso supone la reconversión reciente hacia otras más rentables
como las flores, cultivo que en la actualidad es el de mayor significación económica de
la comarca.

26 Información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de
Murcia, relativos a los años 1995 y 1996.
27 MATEU i GIRAL, J.: “Aproximació a la progressiva pérdua d´activitats agraries al Barcelonés, el Baix
Llobregat i el Maresme” Quaderns Agraris, 1985, pp. 39-41.
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HORTALIZAS EXTRATEMPRANAS EN CULTIVO PROTEGIDO Y AL AIRE LIBRE.
SUPERFICIE EN HAS. CAMPAÑA 1994-95

CULTIVOS DE HORTALIZAS PROTEGIDOS. SUPERFICIE EN HA.
CAMPAÑA 1994-95

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1996.

66

Alfredo Morales Gil

Este proceso se ha visto favorecido por su carácter de agricultura periurbana, dada
su posición ventajosa respecto al gran mercado consumidor de Barcelona y su extensa
área metropolitana. No obstante la mejora de las comunicaciones con el resto de la
península en los años ochenta ha permitido la llegada de frutos desde otras comarcas a
precios más bajos ocasionando una crisis de la fruticultura que por otro lado ha favorecido la especialización en plantas ornamentales y flor cortada, rosas y claveles, básicamente.
Diversos autores señalan que las 4.800 hectáreas cultivadas en la actualidad en
El Maresme con regadío son casi la totalidad de las rentables, excepción hecha de los
dedicados al viñedo. Este se realiza con aguas captadas del sustrato plioceno y
pleistoceno de la llanada litoral, a profundidades entre 30 y 60 metros, con una calidad
aceptable para los cultivos. Para el riego de las variedades más sensibles a las sales se
recurre a la mezcla con aguas de diversa procedencia, incluso pluviales recogidas en
algibes y depósitos, a fin de rebajar el contenido salino.
Desde un punto de vista agrícola, el Maresme se caracteriza por la escasa superficie
dedicada al cultivo, la menguada disponibilidad de agua obtenida en acuíferos de pequeño volumen y la fuerte competencia que soporta de otras zonas productivas con
idéntica vocación agrícola. Por estas razones sus campesinos han optado por la práctica de una agricultura intensiva muy especializada, altamente tecnificada e innovadora,
pionera en España y modelo a seguir en otras comarcas. La investigación constante se
ha favorecido desde el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria (ARTA) de
Cambrils y el Servicio de Extensión Agraria28.
En 1979, la Unió de Pagesos elaboró un mapa detallado de cultivos del Maresme en
el que se estimaba que la superficie cultivada en regadío era de 4.800 ha., de ellos el
67% eran hortalizas, 7% flores y 7% de fresón.
Se pueden distinguir tres áreas agrícolas bien definidas: la zona del valle del Tordera,
con cultivos predominantes de hortalizas en explotaciones reducidas, salvo en TorderaFogers donde las explotaciones pueden alcanzar 10 ha. ocupadas por la asociación de
plantas forrajeras y ganadería; la segunda zona es la comprendida entre Caldes d´Estrane
y Pineda cuya superficie sufre un rápido proceso de urbanización y donde los cultivos
hortícolas aparecen dispersos y en franco retroceso. Finalmente sobresale el territorio
integrado por los alrededores de Masnou donde se concentra la agricultura intensiva
con invernaderos y explotaciones familiares de 1 a 3 hectáreas de hortalizas y flores, no
ajenas a la amenaza de las urbanizaciones, que influye en el elevado coste de la tierra (8
a 10 millones pts./ha.)29.
De todos los cultivos de regadío existentes en la actualidad, sin lugar a dudas, las
flores y plantas ornamentales ocupan puesto sobresaliente y se encuentran en constante crecimiento. Destaca la superficie ocupada por el clavel, 500 ha. en 1997, seguido de

28 CAMPENY i VALLS, R.: El Maresme, en viu. Edit. Museu Comarcal del Maresme, Mataró, Barcelona,
1992, pp. 97-99.
29 LLEONART, P., MACIAS, P. y ARDERAL, R.: El Maresme: las claus de la seva contínua transformació.
Ed. Banca Catalana, Barcelona, 1981, pp. 47-57.
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lejos por el rosal en invernadero, con 40 ha. Estos últimos datos obtenidos en entrevistas con agricultores intermediarios y en el Mercado de la Flor Cortada de Vilassar de
Mar, contrastan, con los del Anuario de 1994 del Ministerio de Agricultura, que estima
la superficie de flores de la provincia de Barcelona en 188 ha. Por el contrario los datos
facilitados por otras fuentes elevaban, en 1989, la superficie total de flores a 702 ha., de
las cuales 423 eran de clavel30.
En conjunto, en 1997 la superficie dedicada a cultivos intensivos hortícolas y flores
en El Maresme está en torno a 2.000 ha. de las cuales, una cuarta parte son flores y el
resto tomates, lechugas, patatas, judías verdes, alcachofas y fresón.
Ahora bien, como se analizará en el apartado dedicado al estudio de los cultivos,
aun cuando la superficie ocupada por la horticultura de ciclo manipulado es reducida,
con un 25% dedicada a flores en invernaderos muy tecnificados, requiere abundante
mano de obra y proporciona sustanciosos beneficios. Si se estima que una hectárea de
claveles requiere de ocho a diez obreros durante todo el año y una de rosales cinco, se
puede calcular que la ocupación media anual directa, sólo en floricultura, alcanza las
6.000 personas, a las que se sumaría un elevado número de empleos indirectos y los
generados por los otros cultivos hortícolas.
La agricultura del Maresme, tan propicia en la creación de empleos, encuentra dificultades para conseguir obreros entre la población autóctona o la inmigrada de otras
regiones peninsulares, de ahí que en los últimos años haya proliferado la llegada de
mano de obra africana que, en la actualidad, supone más del 80% de los puestos de
trabajo; en este colectivo sobresalen los marroquíes por su mejor adaptación, rápida
cualificación y continuidad en el empleo. En la inmensa mayoría disfrutan de contratos
oficiales, así como de las mismas prestaciones económicas y sociales que la mano de
obra nacional, aunque la clandestinidad, pese a haberse reducido en los últimos diez
años, todavía existe.

3.2. LAS HUERTAS DE CASTELLÓN Y VALENCIA
Se agrupan bajo esta denominación un conjunto de comarcas, con decidida vocación agraria en regadío, localizadas a orillas del Golfo de Valencia, desde la Serra de
Irta al noreste, hasta el Cabo de San Antonio por el Sur, sobre depósitos aluviales, beneficiadas por una serie de ríos y ramblas que descienden desde los relieves ibéricos o
béticos hacia el Mediterráneo —Mijares, Palancia, Túria, Júcar y Serpis—. En este amplio espacio sobresalen la Plana de Castellón, la Horta de Valencia, La Ribera Baja y la
Horta de Gandía, que dedican algo más de 15.000 hectáreas a cultivos hortícolas de
ciclo manipulado.
Este amplio territorio está integrado por un conjunto de planos suavemente inclinados que, desde la cota de 200 m. de los relieves ibéricos que los circundan por el oeste,
30 ROSES, J. et alii.: El Maresme: Diversificació económica i aprofitament intensiu del territori. Ed. Caixa
d’Estalvis de Catalunya, Barcelona, 1989, pp. 88-92.
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dan paso, con un declive débil, a los llanos litorales situados como máximo a una decena de metros sobre el nivel del mar. Geomorfológicamente se pueden encontrar dos
estructuras plio-cuaternarias: las interiores, más elevadas, formadas por glacis y abanicos aluviales de materiales detríticos entre los que abundan restos calizos y de “terra
rosa” muy bien avenados, sobre las que se han asentado básicamente los cítricos y los
llanos aluviales recientes, de textura arcillosa y fácil acceso al agua de riego, donde los
cultivos hortícolas y el arroz, con una larga tradición, encuentran las condiciones ideales para su desarrollo.
Las características climáticas de este conjunto de tierras son las propias del clima
mediterráneo, con sequía estival y lluvias que no suelen rebasar los 500 mm. irregularmente repartidas en el tiempo y el espacio, con un pico pronunciado en otoño. Rasgos
que vienen determinados por el efecto termo-regulador que imprime el mar Mediterráneo sobre las masas de aire de raigambre diversa que acceden a este espacio.
En invierno es frecuente la instalación de altas presiones de origen diverso, a las que
se asocian vientos débiles, temperaturas frescas o frías, cielos despejados con posibilidad de nieblas de irradiación nocturnas que levantan a primeras horas del día. Alterna
esta situación con otras de tiempo inestable que pueden ocasionar precipitaciones. La
proximidad del Mediterráneo propicia que los registros térmicos sean suaves en la franja
litoral; enero disfruta de unas temperaturas medias de las mínimas generalmente superiores a 6° C o más, con media de las máximas de 15-16° C. Rara vez los termómetros
bajan de 0° C, no obstante pueden darse procesos locales de helada en función de la
orografía (fondos de valle) con condiciones anticiclónicas en la escena sinóptica31. En
ocasiones estos rasgos climáticos benignos pueden verse alterados por la llegada de
masas de aire polar o ártico que provocan registros térmicos de —2 a —4° C y, excepcionalmente de —7° C. Ocurre además, en estos casos, que la disposición de los relieves ibéricos no contribuye a crear efecto de barrera que frene el avance de esas masas
de aire muy frías, de manera que estas secuencias se saldan con graves daños en los
cultivos de toda la franja litoral (enero 1985)32.
Las condiciones de humedad y la insolación media anual (en Valencia, de 2.630 horas)
propicia valores altos de evapotranspiración, lo que repercute positivamente en el crecimiento de las plantas, merced a la buena alimentación hídrica que aportan sus diferentes cursos fluviales. Por el contrario la aplicación de agua en las raíces mediante
diferentes técnicas de riego, sin necesidad de humedecer sus hojas, impide la propagación de enfermedades criptogámicas que encontrarían condiciones idóneas merced a la
elevada luminosidad y altas temperaturas de estas tierras.
Las precipitaciones medias, en este espacio valenciano rondan, como se ha señalado, los 500 mm., con un reparto espacial y temporal irregular. Son conocidos los efectos
31 LÓPEZ GÓMEZ, A.: “Diversidad climática”, El Campo: Comunidad Valenciana, nº 103, Servicio de
Estudios del Banco de Bilbao, 1986, pp. 14-20. GIL OLCINA, A.: “Climatología sinóptica” en Atlas temático de
la Comunidad Valenciana, Ed. Prensa Ibérica, Valencia y Alicante, 1991, t. 5. PÉREZ CUEVAS, A. (coord.): Atlas
climático de la Comunidad Valenciana, Valencia, Conselleria de Obras Públicas y Transportes, 1995.
32 OLCINA CANTOS, J.: “Riesgos climáticos en tierras valencianas: incidencia en la actividad agraria”,
Investigaciones Geográficas, nº 14 Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante.
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Cultivos hortícolas de El Maresme en 1997. Se aprecia la disputa en el uso del suelo entre las actividades
agrarias y urbanas en Masnou.

Paisaje agrícola del Campo de Alicante, municipio de El Campello, en el año 1997. Detalle de una explotación agrícola dedicada al cultivo intensivo de tomates.
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de temporales de lluvias abundantes que descargan en pocas fechas volúmenes importantes de agua, con intensidades en 24 h. que, en algunas ocasiones superan los 200-300
mm. o más. En estos casos, la imposibilidad de avenar la gran cantidad de agua precipitada, anega campos y provoca pérdidas de cosecha.
Todas estas comarcas están cruzadas, de oeste a este, por ríos alóctonos a la región
(Mijares, Turia y Júcar) o autóctono de transición (Serpis), con caudales suficientes para
atender las diferentes demandas (2.139 Hm3/año de circulación superficial); a ello hay
que unir las aguas subterráneas del Campo del Turia (75 Hm3/año), la Plana de Valencia (660 Hm3/año) y los de la Plana de Gandía (50 Hm3/año)33.
Sobre estas tierras, de clima benigno y buenas dotaciones de agua se ha asentado
tradicionalmente una horticultura que ha conocido diversas etapas. A finales del siglo
XIX, la mejora del transporte por barco, ferrocarril y carretera, permitió la apertura a
los mercados peninsulares, impulsando la intensificación de cultivos de otoño a primavera, época del año en la que los mercados consumidores se veían invadidos por las
hortalizas de fuera de temporada procedentes de estas tierras. De ahí procede la identificación de Valencia como la huerta por antonomasia. Se configura en poco más de un
siglo un extenso espacio hortícola, cuya importancia económica regional sólo cede ante
los cítricos, creando una impronta paisajística, definida por la existencia de parcelas muy
cuidadas, con enorme pulcritud y respeto a la tierra, que han merecido el apelativo de
“el jardín más grande de Europa”.
Inmejorable ejemplo ofrece la conocida Huerta de Valencia, cuya superficie se ve
hoy menguada por la expansión urbana de la capital autonómica y la transformación
de las antiguas conruraciones en conurbaciones; a ello se une el avance del naranjal
sobre los espacios de huerta tradicional. Todo ello ha favorecido la creación de un auténtico mosaico de policromía cambiante, fruto del minifundismo, del policultivo y de
las rotaciones. Esa riqueza de colorido desaparece en aquellos regadíos donde los
condicionantes físicos o la escasez de recursos hídricos ha reducido la gama de cultivos, hecho al que también ha contribuido el coste creciente de la mano de obra ajena al
núcleo familiar, a su vez ha auspiciado el predominio cambiante de aquellos cultivos
que presenten las mayores perspectivas de rentabilidad en cada circunstancia34.
La horticultura valenciana de ciclo manipulado está sufriendo la elevación de los
costes de producción, en especial, los de mano de obra, y al no ir acompañada por un
aumento proporcional tanto de la productividad como de los precios de los productos
hortícolas está orientándose a aquellos espacios donde puedan superarse algunos de
sus condicionantes, sobre todo donde se aminoren los efectos de las inversiones térmicas, mediante la instalación de invernaderos o microtúneles, y puedan obtenerse cosechas en invierno, cuando los precios son más elevados. Estos aspectos son los responsables del retroceso hortícola en aquellas comarcas con una dinámica menor, a las que

33 Libro Blanco del Agua en la Comunidad Valenciana. Conselleria de Obras Públicas Urbanismo y Transportes. Valencia, 1985, pp. T1 pp. 1-16.
34 GIL OLCINA, A.: “Los paisajes agrarios” en Atlas temático. Comunidad Valenciana. Ed. Prensa Ibérica,
Valencia, 1991, p. 452.
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se deben unir los problemas fitopatológicos y la contaminación de suelo y agua por el
uso continuado e intensivo de la tierra con el progresivo empobrecimiento de su capacidad productiva.
Se enfrentan, de esta forma, los horticultores valencianos con productos más competitivos de otras regiones peninsulares, donde se ha optado por una fuerte especialización y se ha accedido a ayudas para la modernización de las explotaciones; mientras
tanto la horticultura valenciana se ha ido desplazando a un tercer lugar en el contexto
productivo nacional, desde el primer puesto que ocupaba hace 25 años.
Para paliar esta situación la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
Generalidad Valenciana, apoyada por especialistas hortícolas de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia, está desarrollando un programa con la Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas para
conseguir actualizar el sector y adecuarlo a las exigencias de competitividad en los
mercados de Unión Europea35.
La importancia de la horticultura de ciclo manipulado en estas comarcas valencianas queda de manifiesto en las 25.161 ha. dedicadas a este tipo de agricultura, en 1995,
en las provincias de Castellón y Valencia. Por superficie ocupada, destacan los cultivos
de alcachofa (6.000 ha.), lechugas (2.784 ha), sandías (2.091 ha.), judías verdes (1.400
ha.), tomates (1.230 ha.), y coliflor (1.030 ha.). A ellos habría que unir la mayor parte de
las 4.588 ha. de cebollas y unas 3.000 ha. de patata temprana y tardía, no contabilizadas
entre los cultivos hortícolas extratempranos. Pero sólo unos 15.000 son cultivados de
noviembre a abril.
Otra característica de estas comarcas ha sido el control de las producciones de otras
regiones hortícolas más avanzadas en la actualidad, que, con frecuencia, se comercializan desde Valencia. En efecto, algunas frutas y hortalizas se traen aquí para su manipulación previa a la exportación. Este hecho, unido al alto empleo de mano de obra en las
labores de cultivo, condiciona que en muchos casos el coste de las peonadas represente
algo más del 50% de los gastos totales de explotación, pero, además, favorece una ocupación continua a lo largo del año en los centros de preparación de los frutos para su
venta y reduce el paro en ocasiones a los límites más bajos del conjunto nacional.

3.3. LAS COMARCAS DEL SURESTE PENINSULAR
Comprende un conjunto de tierras litorales y prelitorales situadas en el sector del
arco mediterráneo español entre el Cabo de San Antonio al noreste, en el extremo oriental
de los relieves béticos, y el Cabo Sacratif, al suroeste, en una terminación meridional de
la Contraviesa. Todo este territorio tiene como denominador común su posición en el
sureste peninsular, en las tierras más orientales del conjunto de relieves béticos, cuya
disposición impone una condición de sotavento respecto a los flujos del oeste e impide
35 SANTOS CAFFARENA, J.: “El sector hortícola en la Comunidad Valenciana”. La horticultura española
en la CEE, Ed. Sociedad Española de ciencias Hortícolas, Barcelona, 1991, pp. 537-543.
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la llegada de coladas de aire frío de circulación meridiana. Se favorece, de este modo, el
efecto de solana que se disfruta aquí todo el año.
Si por rasgos de insolación y temperaturas invernales esta ubicación resulta extremadamente beneficiosa para la práctica agrícola, en cuanto al aporte de humedad necesaria para los cultivos es totalmente desfavorable pues las precipitaciones son más
bien escasas, con valores que raramente superan 300 mm. al año. No obstante, las condiciones de sequía ambiental resultan excelentes si se valoran las necesidades de crecimiento de las plantas, puesto que la humedad excesiva en el aire provoca el desarrollo
de enfermedades criptogámicas e impide la polinización de las flores.
En estas condiciones, los recursos hídricos se tienen que buscar tanto en los cursos
de agua alóctonos, es decir, aquellos con cabecera en las altas montañas béticas, como
en el subsuelo. Recientemente se ha recurrido también a la utilización de aguas residuales
de uso urbano depuradas y de aguas salobres o salinas desaladas. En conjunto se pueden
evaluar los volúmenes necesarios para satisfacer todas las demandas en 2.500 Hm3/año,
de los que unos 2.100 Hm3/año, son para atender las exigencias hídricas de las más de
350.000 ha. de regadío de diferentes cultivos existentes en la actualidad.
Los suelos de este sector peninsular se han desarrollado, en la mayoría de los casos,
sobre litologías calcáreas por lo que su composición química es aceptable, con la salvedad de su bajo contenido en materia orgánica. Hay un claro predominio de paleosuelos
plio-cuaternarios que configuran glacis de acumulación de textura gravosa-arenosa, que
a favor de la pendiente favorece un buen avenamiento subálveo hacia las áreas de convergencia donde se localizan los suelos de formación reciente. Tienen además la particularidad de presentar encostramiento superficial, que dificultó en sus inicios la puesta
en cultivo de estas tierras; como ocurrió, por ejemplo, en el Campo de Dalías.
Los suelos recientes son los mejor evolucionados, pues al localizarse en los llanos de
inundación de ríos y ramblas, presentan una composición mineralógica enriquecida por
la presencia abundante de materia orgánica; no obstante, su textura limosa-arcillosa y
su posición en áreas de convergencia, dificultan su avenamiento natural y, además,
cuando se han instalado en los piedemontes que los rodean cultivos en regadío, los
convierten en áreas receptoras de residuos subálveos circulantes; ello aumenta su
impermeabilidad e incluso al faltar las inundaciones naturales por crecidas de los ríos
a consecuencia de la regulación de éstos, se ha producido un paulatino empobrecimiento
mineral y orgánico agravado por los contaminantes de escorrentía lateral. Han pasado
así de ser considerados los mejores suelos a tener grandes dificultades para su cultivo.
En aquellas áreas donde las estructuras de relieve caen directamente al mar, como el
caso de la costa granadina, son escasos los lugares con suelos evolucionados, predominando entonces los litosuelos. En estos casos para poder crear parcelarios, se ha tenido
que recurrir tradicionalmente a la construcción artificial de la capa edáfica. La práctica
de enarenado, iniciada en los años treinta, se ha difundido extraordinariamente en las
últimas décadas merced a las posibilidades que ha ofrecido el canal de la cota 300 procedente del embalse de Rules (río Guadalfeo).
Pero el factor edáfico ha dejado de ser esencial con las modernas técnicas de cultivo
hidropónico, que prescinde del suelo natural y pasa a utilizarse sólo como soporte del
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creado artificialmente (arena, lapilli, perlita, corteza de pino, lana de roca,…). Se ha dado
así un paso decisivo para el porvenir de la horticultura tanto en aquellas comarcas que
carecen de suelos evolucionados, como en las que disponen de ellos, merced a que el
artificial evita la contaminación producida por escorrentía lateral subálvea que en ocasiones obliga incluso a la utilización de bromuro de metilo como desinfectante.
Siendo determinantes los recursos de agua disponibles para el desarrollo de la horticultura de ciclo manipulado, lo más importante, sin lugar a dudas, son las condiciones térmicas y de insolación, como se ha puesto de manifiesto en el apartado dedicado
al estudio de las condiciones naturales de esta agricultura. Toda esta franja de tierras
disfruta de más de 3.000 horas de sol al año. Desconoce, casi por completo, los efectos
de las heladas que, en caso de ocurrir apenas provocan descensos térmicos con valores
extremos de -2 ó -3° C; valores que se mantienen por encima de 3° ó 4° C en cultivos
protegidos sin calefacción, por tanto alejado de su límite letal, que oscila entre los 4° C
del pepino a los -6° C del rosal. Las temperaturas medias del mes más frío se sitúan por
encima de los 6° C, y en el sector comprendido entre el Cabo de Gata y el Cabo Sacratif
alcanzan 8° C, lo que convierte esta franja en la más cálida de la Península Ibérica en
invierno.
Dada la importancia que tiene la horticultura de ciclo manipulado en este sector del
sureste peninsular resulta oportuno realizar una descripción pormenorizada de las comarcas donde se practica este tipo de agricultura.
3.3.1. El litoral alicantino
Con 9.625 ha. dedicadas en 1994-95, y 11.043 en 1996-97, ocupa el cuarto lugar entre
las áreas integrantes del sureste y el sexto en el conjunto nacional36. La agricultura
atemperada se concentra en las comarcas del Campo de Alicante, Bajo Vinalopó y Bajo
Segura. Es esta última la que, sin lugar a dudas, presenta la mayor extensión hortícola;
además de constituir, por su sector occidental, la continuación del Campo de Cartagena,
cuenta con dotaciones de agua procedentes del trasvase Tajo-Segura, que unidas a las
sobrantes del Segura —extraídas en desembocadura por riegos de Levante— y a captaciones subterráneas han permitido ampliar las 20.000 ha. tradicionales de regadío a 50.000
actuales. En este conjunto comarcal sobresale el municipio del Pilar de la Horadada
que recientemente, gracias a su crecimiento socioeconómico, obtuvo la segregación de
Orihuela, siendo en la actualidad la localidad alicantina de mayor dinamismo demográfico (9.528 hab., en 1996). Otro caso paradigmático a resaltar es el Campo de Alicante, que hasta hace unos 15 años sólo contaba con pequeñas áreas de regadío para tomate de invierno situadas al norte del municipio de El Campello, y en la actualidad ha
incrementado su superficie de cultivo protegido y al aire libre ampliando la zona cultivada por los parajes del Bacarot y Rebolledo, gracias al aprovechamiento de un amplio
porcentaje (60%) de los 30 Hm3/año de aguas residuales originadas en la capital alican36 Datos facilitados por la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Comunidad Valenciana. Delegación
Territorial de Alicante.
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tina que, tras su depuración en las E.D.A.R. de Orgegia y Rincón de León son de nuevo
aprovechadas para riego de cultivos hortícolas y actividades de ocio (campos de golf).
Los cultivos predominantes, en 1996, son patata temprana y tardía con 1.708 ha. y
alcachofas con 1.502 ha., principalmente, en el Bajo Vinalopó y la Vega Baja del Segura;
tomates (1.031 ha.) distribuidos por todo el litoral; coliflor (1.394 ha.) y lechugas (1.221
ha.) en la Vega Baja y valle del Vinalopó; melón (598 ha.), pimiento y judías verdes, en
la zona del Pilar de la Horadada. Hay que indicar también la importancia de la
floricultura que ocupa 388 ha., localizadas básicamente en el Bajo Vinalopó y cultivadas con las más modernas innovaciones tecnológicas en invernaderos con riego de alta
frecuencia, hidropónicos y selección de plantas.
3.3.2. Las comarcas litorales y prelitorales de Murcia
Son las que albergan, en la actualidad (1996-97), la mayor superficie de horticultura
de ciclo manipulado de España, con 39.296 ha.37 y ocupan el segundo lugar, después de
Almería, por el valor de sus cosechas.
La espectacular transformación del regadío murciano ocurrida en los últimos veinticinco años ha permitido pasar de 14.500 ha.38 de hortalizas cultivadas en 1985 a las
cerca de 40.000 actuales. Durante estos años se ha producido una mudanza radical que
ha afectado no sólo a la distribución de cultivos y el poblamiento, aspectos ambos perceptibles en su fisionomía, sino también a las estructuras de propiedad de la tierra, los
regímenes de tenencia y las características de las explotaciones. Se puede afirmar que
las modificaciones operadas en estos años son, como afirma Gil Olcina, de entidad muy
superior a las registradas en los cinco siglos precedentes, marcadas por el estancamiento y la fosilización, debida primordialmente a la escasez de agua39.
Sin embargo, el incremento de recursos hídricos (explotaciones subterráneas, trasvase Tajo-Segura y desalación de agua marina) no es suficiente para explicar una mutación de esta naturaleza. Hay que destacar, como ya se indicó al describir los factores
humanos de la horticultura de ciclo manipulado, la concurrencia de otras causas, tales
como el enorme caudal de dinero aportado por la emigración exterior, el desarrollo
otras actividades industriales, ganaderas y del sector servicios, el relevo generacional
y, sobre todo, la integración de España en la Unión Europea que ha permitido nuevas
condiciones comerciales para estas producciones hortícolas. Se ha consolidado, de esta
forma, un cambio estructural profundo en todas las comarcas murcianas que practican esta horticultura y ello se traduce, básicamente, en una completa modificación del
paisaje.

37 Datos facilitados para la campaña 1996-97 por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua
de la región de Murcia.
38 CALVO GARCÍA-TORNEL, F.: “Regadíos y secanos”, El Campo. Región de Murcia, nº 105, Servicio de
Estudios del Banco de Bilbao, 1987, pp. 33-34.
39 GIL OLCINA, A.: “Mutación de estructuras y de paisaje en el regadío de Lorca”, El Campo. Región de
Murcia, nº 105, Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, 1987, pp. 36-37.
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Junto a la tradicional Vega Media del Segura (3.000 ha.), las comarcas con mayor
vocación hortícola, según datos de 1996-97, son Guadalentín Medio y Campo de Lorca,
con 19.000 ha. y Campo de Cartagena (12.000 ha.). El cultivo al que más superficie se
dedica es la lechuga con 11.233 ha., distribuidas por la franja litoral y prelitoral, con
presencia, incluso, en otoño y primavera en el Altiplano de Jumilla-Yecla y Cuenca de
Mula. La alcachofa (6.024 ha.) ocupa el segundo lugar, distribuida por el valle del
Guadalentín y Campo de Cartagena; el melón (5.314 ha.) encuentra su área de implantación principal en esta última comarca, con centro de comercialización en Torre-Pacheco;
al tomate se dedican 4.233 ha. y está en cuarto lugar por superficie, practicándose su
cultivo principalmente en el litoral de Mazarrón, Lorca y Águilas; el bróculi con 3.346
ha. en la actualidad, era un cultivo desconocido hasta hace 15 años y hoy cubre numerosas parcelas del Campo de Cartagena y Valle Medio del Guadalentín; las patatas tempranas y de otoño-invierno ocupan el sexto lugar por superficie después de ser, durante la década de los sesenta, el cultivo que mayor extensión tenía, con una distribución
igualitaria por todas las comarcas. Siguen a éstos, el pimiento con 1.537 ha. en cultivo
protegido, por el Campo de Águilas y Campo de Cartagena y con extensión menor habas
verdes, sandía, apio, cebolla, pepino, … y casi 500 ha. de flores, que colocan a la región
murciana en el segundo lugar de España por superficie dedicada a floricultura, básicamente de claveles.
De todos los cultivos el más notorio es la lechuga iceberg que, merced a un ciclo corto
y al elevado grado de tecnificación, tras ocupar buena parte de la superficie hortícola
de las comarcas litorales ha continuado su expansión por la Depresión Prelitoral y, tras
desbordar la isohipsa de 500 m., ha alcanzado las tierras del Noroeste y el Altiplano de
Jumilla-Yecla, obteniendo una producción en la campaña 1995-96 superior a 300.000 Tm.,
de las que se exportaron 234.313 y, de ellas, 200.000 a la Unión Europea. Se trata de un
cultivo obtenido al aire libre, con labores de manipulación altamente automatizadas,
que van desde la preparación del terreno con abundante aporte de estiércol, siembra
directa con semilla empildorada o con cepellón, fertigación, tratamiento sanitario con
componentes químicos no perjudiciales para el consumidor ni el medio ambiente y
arranque manual y además ayuda mecánica de transporte, limpieza y envasado en el
mismo bancal y preenfriado en cámara fija o móvil previo a su expedición hacia los
mercados consumidores de Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia, a los que llegan en camiones frigoríficos en tiempo de entre 18 y 36 horas, según destino.
En todas estas comarcas murcianas especializadas en la nueva horticultura se han
creado grupos Sindicales de Colonización y, sobre todo, Sociedades Agrarias de Transformación (S.A.T.), para defenderse de las imposiciones de los intermediarios y poder
competir en igualdad en los mercados nacionales e internacionales. Destacan las cooperativas Hortamira S.C. Ltda., con sede en El Mirador (San Javier), Agrosol, S.C.Ltda, de
Lorca y Cota 120 de Torre Pacheco.
Asimismo, el litoral murciano ha asistido a una importante mutación cualitativa,
puesto que la relación entre superficie transformada y elevación de rendimientos resulta espectacular cuando el cultivo está protegido en invernaderos de plástico o cristal.
La expansión de éstos ha experimentado un fuerte impulso en los últimos quince años,
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Alternancia de cultivos protegidos, invernaderos y microtúneles, en el Campo de Águilas (1996).

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LECHUGA (En Kgs/año. 1996)

Francia
Bélgica
Países Bajos
Alemania
Italia
R. Unido
Irlanda
Dinamarca
Portugal
Suecia
Finlandia
Austria
TOTAL U.E.
TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

2.047.358
202.966
5.068.350
13.320.890
508.207
12.342.531
354.704
870.533
272.823
2.197.607
650.034
768.542
38.604.545
39.508.897

3.649.457
189.889
4.777.668
12.903.557
572.389
10.630.666
194.188
836.020
331.142
1.928.439
457.458
1.258.302
37.729.175
39.036.690

1.995.230
238.662
4.652.634
11.539.404
710.860
12.399.383
253.656
970.189
132.377
2.053.149
541.349
1.221.067
36.707.960
38.106.760

1.572.659
233.362
5.651.643
17.099.744
701.528
16.469.978
365.906
1.417.207
10.812
2.322.755
621.961
1.592.363
48.119.918
49.821.178

424.986
202.331
4.491.918
12.351.476
69.186
13.472.433
406.266
843.113
76.111
2.367.280
749.358
738.632
36.193.028
36.839.163

648.680
—
96.247
817.984
5.040
686.513
21.942
90.033
2.841
166.542
73.291
78.047
2.687.160
2.698.574

10.338.370
1.067.210
24.738.460
68.033.055
2.567.210
66.001.504
1.596.662
5.027.095
886.106
11.035.710
3.093.451
5.656.953
200.041.786
206.011.262

Fuente: Valencia-Fruits (17-XII-1996). Datos facilitados por la Dirección General de Aduanas, elaborados por
FEPEX.
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pasando de las 486 ha. en toda la región en 1976 a 3.224 ha. en 198540 y algo más de
5.000 en la actualidad, concentradas casi en exclusiva (95%) en los municipios costeros,
entre los que sobresalen Mazarrón y Águilas. La provincia ocupa, hoy día, el cuarto
lugar por extensión de los cultivos protegidos en España.
3.3.3. Las tierras del litoral de Almería
Las comarcas del Bajo Almanzora, Campo de Níjar, Bajo Andarax y Campo de DalíasAdra concentran 38.472 hectáreas de horticultura de ciclo manipulado en 1996-9741, de
las cuales casi 30.000 son protegidas bajo plástico y algunas en invernadero de cristal
con calefacción. Almería es, en la actualidad, la primera provincia de España, por producción y valor de éstas, en cuanto a dedicación hortícola. Ello ha inducido un despegue espectacular de su nivel de rentas que ha hecho olvidar el tradicional estado de
pobreza característico de estas áreas hace apenas dos décadas. Hoy día, por valor de
exportaciones agrícolas ocupa, después de Valencia, el segundo lugar nacional y se ha
colocado a la cabeza, por renta per cápita, de Andalucía. En estas tierras el despegue
económico, que en otras regiones españolas ocurre en los años sesenta, ha llegado con
retraso pero con unos resultados tan sorprendentes que bien merecen el apelativo de
milagro agrícola y socioeconómico.
Las cerca de 40.000 hectáreas dedicadas a la horticultura se distribuyen espacialmente
de la siguiente forma: 27.000 ha. en el Campo de Dalías-Adra; 8.000, en el Bajo AndarazCampo de Níjar y 5.000 en el Bajo Almanzora. En las tres áreas citadas, entre los años
sesenta y setenta se inició un frente pionero que aglutinó los procesos de innovación
tecnológica y difusión, al que siguió un proceso de incitación a la mudanza, concreción
de los resultados —renta y utilidad— y consolidación e irradiación hacia otras comarcas que se convierten, así, en subsidiarias de éstas.
La puesta en cultivo de las tierras hortícolas del Bajo Almanzora es reciente.
Ocurre en la década de los ochenta, por simpatía de las comarcas vecinas del Campo de Níjar y Campo de Águilas donde esta agricultura estaba ya consolidada; en
realidad parece una continuación de ésta última hacia el oeste. Se practica sobre
suelos detríticos, glacis y abanicos aluviales que descienden hacia la costa, y suelos margoso-arcilloso de la Cuenca Baja del Almanzora, cuya regulación asegura
los reducidos recursos de agua (104 Hm3/año), y tiene pendiente el afianzamiento
de la exigua dotación del Trasvase Tajo-Segura (6 Hm3/año); además se espera obtener recursos de la presa del Negratín, en el Guadiana Menor, prometidos desde
hace lustros, pero aún sin confirmar por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ello permitiría llegar a cabo una ampliación considerable de la superficie regada. Los cultivos dominantes son tomates, sandías, calabacín y lechugas.

40 VERA REBOLLO, J. F.: “Cultivos de invernadero y riegos localizados en la franja litoral”, El Campo.
Región de Murcia, nº 105, Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, 1987, pp. 50-52.
41 BOLETÍN E INFORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA: Ed. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta
de Andalucía, Sevilla, 1997, pp. 18-19.
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Pulpí es el centro más dinámico de la comarca y junto a él Huercal-Overa y Cuevas
de Almanzora. La superficie de invernadero es relativamente reducida,
practicándose la mayoría de los cultivos al aire libre.
El Campo de Níjar y el Bajo Andarax tienen una larga experiencia en la innovación
de cultivos pues, en la década de los años cincuenta, el Instituto Nacional de Colonización inició un plan de ordenación territorial y de cultivos, que motivó la puesta en cultivo de 541 ha. con enarenados, gracias a la captación de aguas subterráneas a profundidades de más de 200 m. Esta capa freática está dando, sin embargo, síntomas de agotamiento y aunque se buscan en la actualidad nuevos recursos en la sierra de Alhamilla,
las posibilidades de crecimiento en el Campo de Níjar y la margen izquierda del Andarax
se apoyan en la construcción de una planta desaladora de cogeneración en Carboneras,
aprovechando la energía de la central térmica allí ubicada. Los cultivos de este sector
son similares a los practicados en el Campo de Dalías, con predominio de tomates, pimientos y melones, generalmente protegidos. Los centros más dinámicos son San Isidro de Níjar y El Alquián.
El Campo de Dalías-Adra es el frente pionero, por excelencia, de la horticultura
de ciclo manipulado en España, con una superficie de 27.000 hectáreas, casi todas
bajo plástico (98%), lo que representa la mayor concentración de toda España. Se
localiza al pie de la Sierra de Gádor sobre una amplia llanura sedimentaria pliocena,
adosada al sur de aquélla. Hasta mediados del presente siglo apenas existían cultivos en regadío, puesto que, salvo los practicados en el valle del río Adra, las tierras eran de secano. Según Márquez Domínguez, en la década de los años treinta
comienza a extenderse desde la costa granadina una nueva técnica de cultivo: el
enarenado cuyo primer enclave de implantación fue Balerma. Las condiciones no
eran muy favorables para aumentar las tierras de cultivo dada la existencia de
costras calcáreas y vientos excesivos a parte de la carencia de agua que se convertiría en el fundamental problema42.
Como indican diversos autores (Martín Galindo, Hernández Porcel, Márquez
Domínquez, entre otros), la transformación decisiva en este espacio fue llevada a cabo
por el Instituto Nacional de Colonización y tuvo aquí rasgos peculiares. En efecto, en
contra de lo realizado en otras áreas, no se recurrió a la construcción de embalses reguladores, sino a la perforación sistemática de pozos y al bombeo de aguas para dirigirla
a parcelas con cereales resistentes a la sal, lo cual resultó un notorio fracaso, paliado en
parte por la introducción generalizada de los enarenados en 1956-5743.
Se inicia entonces una lucha por captar los mercados de otoño, que impulsó la búsqueda de cultivos cuya precocidad y calidad fuese el marchamo de presentación internacional y el salvoconducto para la alta rentabilidad de las explotaciones. Se trata de
prever con exactitud el momento idóneo de llegada de los productos a los mercados,

42 MARTÍN GALINDO, J. L.: Almería: Paisajes agrarios. Espacio y Sociedad. Ed. Universidad de Valladolid, 1988, pp. 401-426. HERNÁNDEZ PORCEL, Mª C.: “La agricultura intensiva del Campo de Dalías”, Paralelo 37º, Univ. de Almería, 1987, pp. 133-139. MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J.: Op. Cit. pp. 351.
43 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J.: Op. Cit. pp. 241.
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN ALMERÍA
(1975/95. Toneladas)
AÑO

1975
1976
1977
1978
1979
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

SANDÍA

MELÓN

94.224
107.920
80.160
126.140
160.100
157.000
200.000
165.000
175.000
140.000
200.000
180.000
234.328
280.000
240.000
240.000
230.000
225.000
330.920

40.840
51.866
45.456
46.146
57.340
70.000
64.000
60.000
66.000
114.000
85.000
100.000
103.201
108.100
135.000
135.000
150.000
216.000
235.800

CALABACÍN

14.880
29.440
34.216
33.360
36.000
43.425
43.650
45.000
60.000
77.600
120.000
120.000
113.850
95.600
124.000
120.000
120.000
144.000
169.000

PEPINO

34.560
43.015
45.980
49.920
70.000
98.100
57.540
82.500
102.205
91.000
86.000
135.000
156.825
136.200
154.000
140.000
140.000
162.800
184.000

BERENJENA

TOMATE

PIMIENTO

J. VERDES

18.600
11.975
11.190
11.310
12.000
23.985
20.250
27.000
30.000
18.600
21.000
42.000
30.319
67.050
42.500
40.000
40.000
33.000
58.200

332.160
414.240
432.200
441.700
430.000
351.575
335.000
289.805
268.740
354.440
251.000
288.500
305.523
217.250
252.000
303.300
318.500
370.800
496.085

52.735
77.500
77.750
86.103
95.000
135.000
175.000
210.000
185.500
220.000
245.000
270.000
328.605
260.000
260.000
260.000
258.200
286.000
394.065

35.981
40.680
43.010
41.150
43.000
62.400
62.400
63.000
77.600
48.000
60.000
45.000
57.557
48.656
50.900
41.600
37.100
35.000
42.000

Fuente: Valencia-Fruits (21 enero 1997). Datos facilitados por la Delegación Provincial de Agricultura. Junta
de Andalucía.

para lo que se cuenta con una ventaja de entrada: las excelentes condiciones climáticas
de la comarca de otoño a primavera. Posteriormente, para luchar contra los rocíos nocturnos, las brisas marinas y el azote del viento y mantener la temperatura 4 ó 5° C por
encima de la media para permitir así un mejor crecimiento de las plantas y sobre todo
una mejor fructificación, se recurriría a la protección bajo plástico de los cultivos que,
en la actualidad, cubren 25.000 ha. Estos invernaderos están dedicados, básicamente, al
cultivo de pimiento “California”, tomate, melón, judías verdes, calabacín y pepinos.
Según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en
diciembre de 1996, las 38.472 ha. dedicadas a horticultura de ciclo manipulado se distribuían, por cultivos, de la siguiente forma: pimientos “California” 7.760 ha.; tomates
6.385 ha.; sandías 5.500 ha.; melón 4.850 ha.; judías verdes 4.820 ha.; calabacines 2.800
ha.; pepinos 2.195 ha.; lechugas, 2.015 y entre los restantes cultivos destacan 112 hectáreas de invernadero dedicadas a flores.
La frenética actividad hortícola que se desarrolla en esta comarca almeriense ha
generado otras actividades inducidas, como las de preparación y manipulación de las
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EXPORTACIONES HORTÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA
(En Kgs.)
1995
1º Semestre

Acelga
Ajo
Alcachofa
Apio
Berenjena
Calabacín
Cebolla
Coles y brécol
Endibia y escarola
Espárrago
Espinaca
Guisante
Haba
Judía verde
Lechuga
Patata
Pepino
Pimiento
Puerros
Tomate
Zanahoria y nabo
Otras hortalizas
TOTAL HORTALIZAS

0
666.358
24.168
134.361
0
33.469.174
303.593
21.539.751
21.167
0
12
878.100
148.615
8.718.629
21.002.910
1.261.951
37.703.091
122.048.701
4.441
128.954.076
748.555
12.691.727
390.319.380

1996
TOTAL

1º Semestre

29
2.286.414
25.130
27.740
32.611.806
62.256.447
356.616
21.758.028
49.977
139.606
12
1.006.937
208.936
16.749.707
31.568.170
1.520.089
175.844.002
235.895.591
6.078
168.784.592
750.104
12.878.096
764.724.071

860
922.230
40.250
705.320
18.184.107
43.442.646
364.881
19.824.254
124.991
326.638
—
1.180.716
985.472
10.497.185
21.177.385
1.849.320
73.500.373
123.913.372
199.068
161.421.332
44.093
18.851.821
497.556.314

Fuente: Valencia-Fruits (21 enero 1997). Datos facilitados por la D.G.A. Elaborados por FEPEX.

frutas, los centros comerciales o alhondigas, donde directamente se venden las cosechas en subasta; proliferación de sucursales de empresas relacionadas con las simientes, abonos, productos fitosanitarios, instalaciones de riego por goteo y plásticos, presencia destacada de entidades de crédito y, lo más importante, demanda de mano de
obra abundante para atender todas estas necesidades. Se ha producido, en consecuencia, una llamativa transformación en el paisaje del Campo de Dalías y en sus poblaciones, especialmente de El Ejido. Este municipio, de reciente creación, en 1855 contaba
sólo, según Madoz, con unas cuantas casas aisladas a la orilla de un camino, en 1960
tenía 2.641 habitantes y en 1980, cuando consigue independizarse de Dalías, sumaba

Imagen del satélite Landsat T.M. del Campo de Dalías en el invierno de 1996/97. Destacan las más de 20.000 ha. de cultivos protegidos, el desarrollo urbano
de El Ejido y las urbanizaciones de la costa. Al norte la Sierra de Gádor. (Imagen cedida por la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía).
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EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS POR PAÍSES DESDE ALMERÍA
(1º semestre 1996. En Kgs.)
Hortalizas

Francia
Bélgica
P. Bajos
Alemania
Italia
R. Unido
Irlanda
Dinamarca
Grecia
Portugal
Suecia
Finlandia
Austria
TOTAL U.E.
OTROS
MUNDO

Frutas

127.970.703
13.427.126
68.993.679
143.038.820
25.825.633
51.860
1.094.366
4.564.756
347.276
8.245.421
5.934.621
6.169.275
13.508.482
470.980.460
26.696.566
497.677.026

47.648.706
8.615.234
21.001.301
56.307.574
14.689.274
16.949.528
165.380
2.852.341
672.270
8.376.147
2.943.378
1.112.219
5.916.955
187.250.307
10.698.621
197.948.928

Total F. y H.

% Cuota

175.619.409
22.042.360
89.994.980
199.346.394
40.514.907
68.809.830
1.259.746
7.417.097
1.019.546
16.621.568
8.877.999
7.281.494
19.425.437
658.230.767
37.395.187
695.625.954

25.25
3.17
12.94
28.66
5.82
9.89
0.18
1.07
0.15
2.39
1.28
1.05
2.79
94.62
5.38
100.00

Fuente: Valencia-Fruits (21 enero 1997). Datos facilitados por la D.G.A. Elaborados por FEPEX.

EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS DE ALMERÍA Y TOTAL NACIONAL
(2º semestre 1995-1º semestre 1996. En Kgs.)
Total
Coexphal

Berenjena
Calabacín
Guisante
Judía Verde
Lechuga
Pepino
Pimiento
tomate
Sub. hortalizas
Ciruelas
Melones
Sandía
Uva de Mesa
Sub. Frutas
T. Frutas y Hortalizas

11.471.406
8.677.299
384.445
2.592.580
31.407.735
71.307.431
71.676.215
92.762.224
290.279.335
272.432
31.000.010
36.111.964
1.900.056
69.284.462
359.563.797

% respecto % respecto
Almería

Nacional

33.58
12.01
29.36
13.99
98.94
33.69
30.15
46.09
35.90
72.75
33.51
26.60
64.18
29.92
34.57

29.02
8.29
13.23
8.86
10.35
25.19
21.99
11.79
15.48
1.00
9.30
13.08
1.80
9.34
13.74

Total Almería % respecto

Total Nacional

Nacional

34.163.540
72.229.919
1.309.553
18.528.263
31.742.645
211.641.284
237.760.262
201.251.848
808.627.314
374.482
92.512.064
135.750.391
2.960.438
213.597.375
1.040.224.689

86.41
69.04
45.08
63.30
10.46
74.76
72.94
25.59
43.12
1.37
27.76
49.18
2.81
31.21
39.74

Fuente: Valencia-Fruits (21 enero 1997). Datos facilitados por COEXPHAL y la D.G.A.

39.536.022
104.616.190
2.905.004
29.272.012
303.330.741
283.106.510
325.936.220
786.531.362
1.875.261.061
27.339.562
333.254.624
276.034.479
105.438.610
742.067.275
2.617.328.336
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16.840. Pero el crecimiento más espectacular tiene lugar a partir de entonces y hasta la
actualidad cuando la población ha alcanzado la cifra de 50.000 habitantes.
Para la defensa de los intereses de los agricultores se han creado dos asociaciones
cooperativas (Coexphal y Apal), a su vez agrupadas en FAECA, cuya importancia llega
a igualarse con las de Murcia y están presentes en las dos asociaciones nacionales FEPEX
y FAECA.
3.3.4. La costa oriental granadina
La también llamada Costa Alpujarreña tiene como soporte las laderas de fuertes
pendientes de la Sierra de la Contraviesa que entra en contacto directo con el Mediterráneo, salpicada de barrancos encajados cuyos abanicos aluviales permiten una
roturación fácil, facilitando la implantación de la nueva horticultura. Se extiende desde
Calahonda en el Cabo Sacratif hasta la Rábita en las proximidades de Adra. En los estrechos andenes litorales se viene practicando, desde hace más de un siglo, el enarenado
al aire libre en parcelas de dimensiones reducidas que se corresponden con estructuras
de propiedad minifundistas, en las que se ha practicado una aparcería de medianía. En
los últimos diez años, el campesinado tradicional ha terminado por aceptar los cambios asociados a la ola innovadora que llegaba desde el Campo de Dalías. El interés por
la horticultura de ciclo manipulado ha llevado a algunos agricultores a construir
parcelarios en sectores de fuerte pendiente carentes de suelos, pero merced a la práctica
del enarenado o la utilización de suelos artificiales para cultivo hidropónico y a favor
de la mejora de las dotaciones de agua, se ha procurado sacar el mejor provecho de las
buenas condiciones térmicas y de insolación invernales. Se han configurado, así, paisajes de invernaderos en graderío en laderas con pendientes incluso superiores a 15°, que
trepan hasta altitudes de 300 metros, orientadas al sur y sureste.
En la actualidad se estima que, salvo 1.900 hectáreas dedicadas a espárrago a orillas
del Genil, el resto de la superficie atribuida por la Consejería de Agricultura y Pesca, en
1996, de 11.655 ha. de horticultura extratemprana para Granada se localizan en esta
comarca alpujarreña. Se dan en forma de cultivos protegidos en casi su totalidad, con
una fuerte especialización pues, un 25%, (2.700 ha.) se dedican al cultivo de la judía
verde, a la que sigue en extensión, patata temprana (2.200 ha.), el tomate (1.780) y el
resto repartido entre, sandías, melones, lechugas, pepinos, pimientos y flores (130 ha.).
Hacia occidente esta horticultura está penetrando en la Hoya de Motril, donde compite ya con la caña de azúcar, chirimoyo y aguacate, aunque en Almuñécar-Jete, los
buenos rendimientos que proporcionan estos cultivos tropicales frenan la expansión de
los hortícolas de ciclo manipulado. Hay que señalar, en el caso de Granada, la existencia de 1.900 ha. dedicadas al espárrago en Huetor-Tajar, a orillas del Genil, que si bien
soporta inviernos fríos, dada su más baja latitud y el empleo de plástico protector consigue adelantar, casi un mes, su recolección con respecto a los riojanos, por lo que llegan a los mercados nacionales en condiciones de competitividad ventajosa.
En la costa alpujarreña también se ha producido un profundo cambio socioeconómico
y paisajístico, a consecuencia de la entrada de la nueva horticultura, de los cultivos de
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SUPERFICIE, PRODUCCIONES MEDIAS Y VALORACIONES DE LA
HORTICULTURA EN LA PROVINCIA DE GRANADA en 1995
Valoración
Superficie

Kgs/Ha.

Ha.

Col repollo
Espárrago
Lechuga
Escarola
Espinaca
Sandía
Melón
Calabaza
Calabacín
Pepino
Pepinillo
Berenjena
Tomate
Pimiento
Alcachofa
Coliflor
Ajo
Cebolla
Cebolleta
Zanahoria
Judías Verdes
Guisantes Verdes
Habas Verdes
Otras Hortalizas
TOTAL HORTALIZAS

200
1.910
1.600
40
35
500
700
25
440
470
50
150
1.400
600
270
400
2.200
400
400
45
2.400
200
1.050
280
15.765

Total

Pts./Tm.

Millones Pts.

Tm

18.000
3.000
23.000
18.000
10.500
25.000
20.000
26.000
15.000
70.000
12.000
40.000
55.000
28.000
5.000
14.000
7.500
45.000
25.000
31.000
8.000
9.000
3.000
18.000

3.600
5.730
36.800
720
368
12.500
14.000
650
6.600
32.900
600
6.000
77.000
16.800
1.350
5.600
16.500
18.000
10.000
1.395
19.200
1.800
3.150
5.040
296.303

22.000
180.000
18.000
46.000
35.000
26.000
70.000
22.000
65.000
85.000
71.000
75.000
62.000
80.000
45.000
47.000
85.000
20.000
30.000
27.000
195.000
207.000
68.000
75.000

79
1.031
662
33
13
325
980
14
429
2.797
43
450
4.774
1.344
61
263
1.403
360
300
38
3.744
373
214
378
20.107

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Publicado en Valencia-Fruits (3-XII-1996).

frutales tropicales y del turismo, actividades que entran en competencia por el disfrute
del espacio y del agua. Este proceso ha permitido la consolidación de unas poblaciones
pujantes entre las que sobresalen Motril, Calahonda, Castel del Ferro y Albuñol-La
Rabita.
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Invernaderos escalonados en las estribaciones de la Controviesa de la Costa Oriental de Granada.

Abanico aluvial de un torrente-rambla en la Costa Oriental de Granada ocupado recientemente por la horticultura de ciclo manipulado en invernadero. Marzo de 1997.
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HORTÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE
GRANADA (1995-1º semestre de 1996. En Kgs.)
1995

1996

1º semestre

Ajo
Berenjena
Calabacín
Cebolla
Coles y brécol
Espárrago
Guisante
Haba
Judía Verde
Lechuga
Patata
Pepino
Pimiento
Tomate
Melones
Sandía

583.212
148.506
75.149
1.999.957
600.192
1.835.071
867.194
8.910
3.802.972
1.340.506
17.563.333
15.370.336
194.457
3.535.202
1.248.420
366.497

Total

880.169
215.221
131.738
6.287.927
600.192
2.083.833
973.387
8.910
5.688.151
1.832.642
17.939.018
38.464.365
266.390
6.852.031
1.553.231
1.322.027

1º semestre

549.900
246.414
46.385
3.027.929
1.146.430
1.714.804
923.386
46.868
3.799.508
597.913
6.890.870
18.366.215
381.481
4.159.198
1.873.493
521.382

Fuente: Valencia-Fruits (21 enero 1997). Datos facilitados por la D.G.A. Elaborados por FEPEX.

3.4. COMARCAS LITORALES DE MÁLAGA Y CÁDIZ
En ellas decrece la importancia de la horticultura de ciclo manipulado. En el caso
malagueño la presión del turismo ha limitado esta actividad a la franja litoral oriental,
mientras que en Cádiz, salvo en el área costera de Chipiona donde la floricultura presenta la mayor concentración de toda España (casi 600 hectáreas), sólo tiene una presencia testimonial.
En la Costa del Sol occidental es muy escasa esta horticultura, que aparece dispersa entre las urbanizaciones. La agricultura compite aquí en condiciones de fuerte
desigualdad con el turismo, la construcción y los servicios. Los beneficios reportados por ella son considerados complementarios de los obtenidos en las otras actividades económicas señaladas. La propiedad de la tierra se considera un bien susceptible de participar en la especulación del mercado inmobiliario. La agricultura
tradicional está desapareciendo a tal ritmo que, como indica Marchena, la poca
cosecha obtenida se vende en árbol o en la planta al mocho pues los precios son tan
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bajos que los campesinos que llevan a cabo la recolección por su cuenta pierden
dinero44.
Ante estas perspectivas, afirma Márquez Domínguez, los agricultores han optado
por aquellos cultivos menos exigentes en mano de obra: prefirieron los aguacates a la
horticultura. La misma situación se repite en la Hoya del Guadalhorce, que se ha convertido en otro foco de resistencia a las nuevas prácticas agrícolas45.
En el litoral oriental malagueño la comarca de la Axarquía y el litoral que linda con
Granada (Vélez-Málaga, Torre del Mar, Torrox y Nerja) se aprovechan los acuíferos
subterráneos litorales y las aguas del río Vélez para la práctica de cultivos
extratempranos, sumándose así a las corrientes innovadoras procedentes de las comarcas orientales antes descritas. Esta expansión ha sido posible por la pérdida de rentabilidad de la caña de azúcar durante los años setenta y ochenta y los altos beneficios
obtenidos, al contrario, por las hortalizas, de forma que hacia 1985 la superficie ocupada por la horticultura ascendía a 4.193 ha., el 82,9 % de todo el regadío, sobresaliendo
los cultivos de judías y tomates, a los que se uniría, con posterioridad, el pimiento
“California”; a costa de la progresiva retirada del cultivo tradicional de patata46.
En la campaña 1996-97, según los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía, en la provincia de Málaga la superficie dedicada a la horticultura de ciclo manipulado ascendía a 11.570 ha. Sus principales cultivos eran: tomates (2.150
ha.), judías verdes (2.000 ha.), patata temprana (2.000 ha.), melón (1.000 ha.), lechuga
(800 ha.), pimientos (600 ha.) y el resto distribuido entre calabacín, pepino, sandía, fresón
y 125 ha. dedicadas al cultivo de flores.
En la costa oriental existían, en 1983, casi 400 ha. de cultivo protegido, cifra que en
1995 ascendía, para el conjunto provincial, a 1.911 ha., un 80% de las cuales ubicadas en
estas tierras. El proceso de expansión parece asegurado, sobre todo en las localidades
de Algarrobo, Rincón de la Victoria y Torrox.
Como indica Márquez Domínguez, el litoral gaditano es uno de los sectores andaluces con menor implantación de esta nueva agricultura. El retroceso iniciado en Doñana,
pierde vigor en las proximidades de Sanlúcar de Barrameda, donde se mezcla con el
viñedo y se sobredimensiona sin solución de continuidad en las tierras litorales de
Chipiona. Hacia el interior penetra unos 3 km. y por el sur la salinización de acuíferos
y las actividades militares impiden su expansión en tierras de Rota47.
Es en Chipiona donde se practica una intensiva floricultura de especulación a la que
se une el cultivo intensivo de zanahorias. Pero, sin lugar a dudas, es el cultivo de las
flores el que mayor trascendencia tiene, pues no sólo permite atender las necesidades
nacionales, sino que constituye además la avanzadilla de un importante grupo
exportador a Europa. También ejerce el control sobre otras áreas productoras donde el

44 MARCHENA GÓMEZ, M.: Territorio y turismo en Andalucía, Ed. Consejería de Comercio y Turismo,
Sevilla, 1987, pp. 257-258.
45 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J.: Op. Cit. pp. 352.
46 JUSTICIA SEGOVIA, A.: La Axarquía malagueña y la costa oriental, Ed. Arguval, Málaga, pp. 258-262.
47 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J. A.: Op. Cit. pp. 351.
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cultivo fue introducido por empresarios de Chipiona; así sucede con la floricultura del
Bajo Miño (Pontevedra). Se ha generado de esta forma un paisaje agrario en el que la
lucha contra el viento de levante y poniente, ha obligado a la implantación de cortavientos de seto vivo, caña, malla de plástico e, incluso, invernaderos de plástico y cristal, algunos de ellos con calefactores. La planta predominante, según datos de 1995, es
el clavel que ocupa 407 ha. todas ellas protegidas, y junto a él 20 ha. de rosas, asimismo
protegidas.
Los datos publicados en el Boletín de Información Agraria y Pesquera de la Junta de
Andalucía asignaban a Cádiz, en diciembre de 1996, 8.434 ha. de horticultura de ciclo
manipulado, sobresaliendo, por orden de importancia: zanahorias 2.500 ha., tomates
1.480, pimientos 1.200, melones, 1.000 y el resto repartido entre sandías, calabacín, judías, lechugas y casi 600 ha. de flores. La superficie de invernaderos ascendían en 1995
a 550 ha.

3.5. EL LITORAL ONUBENSE
La horticultura de Huelva se practica sobre suelos detríticos de sedimentación aluvial,
originados por meteorización del roquedo paleozoico que orla el sector septentrional
de estas tierras; la presencia de esta roca madre da origen a regosoles. Las precipitaciones medias se aproximan a 500 mm. (Huelva 465 mm.) y las temperaturas medias anuales
alcanzan 18° C, con una insolación muy elevada (2.800-3.000 horas/año), lo que convierte este espacio en uno de los mejor soleados del territorio nacional. Posee, además,
buenas dotaciones de agua para riego, merced a la puesta en marcha del plan AlmonteMarismas con aportación de aguas hipógeas y a los recursos aportados por el Canal del
Chanza, lo que ha permitido asegurar el riego de las 15.000 ha. existentes de
hortofruticultura.
La crisis de la agricultura tradicional, señala Márquez Domínguez, puso en jaque
nuevas estrategias productivas que, junto al cambio de aprovechamientos, optaron por
una nueva organización espacial, desarrollando una nueva agricultura en las áreas ocupadas con anterioridad por una actividad agrícola marginal.
Así, frente a los suelos margoso-calizos de los ruedos, se desestimaron los arenales
silíceos de constitución más reciente y próximos al mar, donde la propiedad pública y
el aprovechamiento forestal era mayoritario48.
La empresa Sur Hortícola instalada en la laguna de las Madres (Moguer), en la década de los setenta, introdujo el cultivo hortícola con tecnología avanzada aplicada al
fresón, flores, zanahorias, espárragos y otros. De esta manera se desarrolló la horticultura de ciclo manipulado por Moguer, Palos y Lucena, difundiéndose con posterioridad por el litoral occidental, previa deforestación de los arenales silíceos adquiridos al
principio a bajo precio, en contraposición a los altos costes que alcanza el suelo en la

48 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J. A.: Op. Cit. pp. 344.
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actualidad. Se ha conseguido dinamizar espacios y poblaciones que hasta la década de
los setenta estaban en franco retroceso económico y demográfico.
Las tierras de regadío del litoral onubense se han especializado en cultivos de naranjas y fresón, básicamente, hasta convertir a la provincia en la primera productora de
España de fresón y gran competidora de franceses, italianos y griegos.
Junto a Moguer, los municipios occidentales de Lepe, Isla Cristina, Ayamonte y
Cartaya dedican su superficie agraria al naranjo y fresón en régimen de bicultivo. Los
empresarios valencianos y murcianos han sido los abanderados, en los últimos quince
años, de las roturaciones e innovaciones, mientras la empresa familiar autóctona, con
dimensiones de explotación más reducidas, han tardado en incorporarse al proceso,
viéndose obligada a asociarse para poder comerciar directamente y liberarse de la presión ejercida por los grandes empresarios.
El cultivo de fresón se beneficia de excelentes condiciones ambientales (insolación y
temperaturas, básicamente) para su desarrollo de otoño a primavera y de la introducción de tecnología avanzada, tanto el acolchado como el microtúnel. Con el primero se
evita el contacto del fruto con un suelo excesivamente húmedo; el segundo protege la
planta en invierno de las masas de aire frío y de los excesos de humedad. En estos últimos el riego localizado de alta frecuencia está siempre presente.
A finales de la década de los ochenta ya se habían alcanzado rendimientos medios
por hectárea similares a los obtenidos por los mejores cultivos de California (70.00080.000 Kg/ha.) y la superficie ocupada alcanzaba 5.000 ha., en todo el litoral onubense,
con un volumen global de cosecha de 150.000 Tm., de manera que el 1% de las tierras
cultivadas producían el 25% de las rentas agrarias en el conjunto provincial. Esta actividad agraria ha favorecido el desarrollo de una infraestructura comercial de gran escala y una mentalidad empresarial, inexistente antes en la zona, que influye positivamente en otros cultivos y sectores económicos relacionados. Aunque ha aparecido un
problema limitante: la falta de mano de obra; asegurarla resulta vital para el buen funcionamiento de las explotaciones, por lo que se han establecido corrientes inmigratorias
temporales con las que cubrir el déficit local de trabajadores. No obstante, cuando los
campesinos cumplen las 60 jornadas estipuladas para el cobro del subsidio de desempleo, se produce un abandono, que obliga a los empresarios a salir a la búsqueda de
nuevos jornaleros para poder continuar las faenas agrícolas. Otro inconveniente es la
merma de calidad del fruto y el descenso de precios en la etapa final de la campaña
(mayo-junio). El aumento de las temperaturas hace más perecedero el fruto lo que obliga a realizar inversiones en cámaras frigoríficas en la propia explotaciones para mejorar su conservación. Por su parte, el descenso de precios determina el final de la campaña en los primeros días de junio49.
En 1996, la superficie hortícola del litoral onubense, según la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, ascendía a 12.668 ha., de las que 6.500 (7.000
49 JURADO ALMONTE, J. M.: “La Comarca de la Costa Occidental de Huelva: caracterización y posibilidades de desarrollo” en Huelva en su historia. Territorio, Población, Economía y Sociedad. MÁRQUEZ
DOMÍNGUEZ, J. A. y PÉREZ-EMBID, J. (dir.), Ed. Consejería de Educación, Huelva, 1992, pp. 213.
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según los empresarios del sector) están dedicadas al fresón, y a él siguen 1.500 ha. de
melón, 1.200 de sandías, 1.070 de patatas tempranas y 850 de tomate; el resto se reparte
entre lechugas, pimientos, judías, pepinos y 110 ha. de flores. La superficie de invernadero, en 1995, se elevaba a 7.089 ha., lo que coloca este espacio onubense en el segundo/tercer lugar por superficie protegida de España y el quinto puesto por extensión
hortícola.
Como consecuencia de todo lo expuesto Márquez Domínguez señala que “el litoral
onubense se ha constituido en un verdadero Polo de Desarrollo Agrario, que ha levantado la decadente economía, aprovechando capitales cercanos al Polo Industrial de
Huelva e ilusionando a numerosos onubenses con el oro rojo y el proyecto de una Huelva
Verde a la que acuden cada temporada numerosos inmigrantes de toda Andalucía”50.

3.6. LA HORTICULTURA DE EXPORTACIÓN CANARIA
Las islas Canarias situadas entre 27° 37´ y 29° 25´ norte y a menos de 100 km. de las
costas saharianas, disfrutan de unas condiciones térmicas cuasi tropicales, matizadas
por la llegada continua de unos vientos de componente noreste, los alisios, y la altitud
de sus relieves volcánicos. La interacción de estos factores determina una disimetría
climática en aquellos que superan los 800 m. sobre el nivel del mar, distinguiéndose
entre fachadas de barlovento y sotavento. Las primeras disfrutan de una abundante
humedad, por la inversión del alisio, y las segundas presentan una marcada tendencia
a la aridez con precipitaciones inferiores a los 200 mm. anuales. Esta disposición de las
tierras húmedas y secas introducida por la orografía es clara y manifiesta en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, el Hierro y La Gomera. En las cuatro primeras se ha venido
practicando tradicionalmente, sobre todo en lo que se ha denominado las medianías, entre
400 y 1.000 m., es decir, el área de choque de los vientos alisios, una horticultura con
vocación exportadora desde finales del siglo XIX, destacando el cultivo de patatas, del
que se llegaban a obtener hasta tres cosechas anuales, siendo las principales en otoño y
principios de primavera.
Estas condiciones ambientales de las medianías a barlovento fueron inmediatamente aprovechadas para realizar otros cultivos hortícolas con fines de exportación, destacando entre ellos el tomate canario de fructificación al aire libre en invierno bajo oscilaciones térmicas diarias entre 23° y 16° C, condiciones muy óptimas para la fructificación de esta especie, así como de otras como pimientos, judías y pepinos.
Las islas occidentales y, en especial, Gran Canaria y Tenerife y La Palma han mostrado en el presente siglo una clara vocación exportadora hortícola, hasta la llegada en
los años setenta de la gran oleada de turistas que inmediatamente disputaron a la agricultura territorio y agua. Así ha sucedido en el tradicional Valle de la Orotava (Tenerife),
que ha pasado de ser una reserva natural en el siglo XVIII a un área hortofrutícola con

50 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J. A.: Op. Cit. pp. 251.
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predominio de la platanera, para en la actualidad constituir el territorio más humanizado de todas las islas, excepción, hecha de las playas y principales núcleos de población, al ganar el turismo la batalla a la agricultura.
La benignidad térmica de las islas ha favorecido la introducción de cultivos hortícolas
de exportación durante todo el año, y básicamente en invierno y primavera, con condiciones de explotación mejoradas con la introducción de los invernaderos y setos artificiales con los que combatir los vientos alisios y, sobre todo, los temporales del sureste
que en ocasiones causan serios daños.
De los cultivos tradicionales, las patatas canarias fueron muy aceptadas en los mercados europeos, sobre todo el inglés, ya que éstas no estaban contagiadas por el famoso
escarabajo que tantas cosechas dañaron en Centroeuropa. Se cultivaban en las tierras
de barlovento en medianías, para expandirse en regadío por las de sotavento, sobre
todo en la isla de Tenerife. En la actualidad están en retroceso, ya ni siquiera se llega a
producir las que se necesitan para el consumo insular, estimado en 65.000 Tm./año51.
El cultivo de tomate para la exportación fue introducido en Gran Canaria y Tenerife
por los ingleses a finales del siglo XIX. La evolución de la superficie cultivada en todas
las islas tuvo una tendencia ascendente hasta los año sesenta en que se llegaron a alcanzar 12.000 ha. A partir de esos años, con la entrada en producción de las del sureste
peninsular, se va a dar un retroceso hasta quedar en 1995 en 4.792 ha. de ellas 3.326
protegidas, la mayor concentración en Gran Canaria, a barlovento, con 2.600 ha.
En las dos últimas décadas se han introducido otros cultivos, entre los que sobresalen pepinos 283 ha., calabacín, 451 ha., pimientos, 180 ha., y flores, 350 ha. Las hortalizas se ubican al norte de Gran Canaria, fundamentalmente y la floricultura se concentra en Tenerife, en donde el valle de la Orotava tiene las mejores explotaciones bajo
plástico y cristal, con flores exóticas y típicas de regiones tropicales.
La floricultura, a pesar de su escasa superficie, ha adquirido un peso importante,
con una exportación en aumento, que ya en 1984, con sólo 164 ha., aportaban más de
4.000 millones de pts., representando en la actualidad por su valor el segundo lugar de
todas las exportaciones hortícolas de Canarias, después del tomate52.
La superficie de cultivo hortícola en Canarias se ha reducido a sólo 8.503 ha., pues
la escasez de agua es un factor limitante, máxime cuando la gran parte de los volúmenes disponibles se destinan a atender la demanda turística, al tiempo que la mano de
obra disponible se siente más atraída por la ocupación que proporciona la actividad
hostelera.

51 RODRÍGUEZ BRITO, W.: Agua y agricultura en Canarias, Ed. Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, La Laguna, 1996, pp. 205-207.
52 RODRÍGUEZ BRITO, W.: “Los nuevos cultivos” en Geografía de Canarias, vol. III, Ed Interinsular
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1984, pp. 140-157.
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Cultivo de patatas en Valle Gran Rey de la isla de La Gomera (Canarias). Se aprecian los parcelarios tradicionales con canteros de pequeñas dimensiones. Febrero de 1977.
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4. LOS CULTIVOS DOMINANTES

La horticultura de ciclo manipulado, como se ha indicado anteriormente, se caracteriza por el empleo de especies con mutaciones genéticas, favorecedoras de un aumento
de la cantidad y calidad de las cosechas, y además permite la adaptación a unas condiciones climáticas invernales muy favorables, en especial temperaturas e insolación, que
son aprovechadas por el hombre para obtener los mejores rendimientos en los cultivos
practicados.
Por lo tanto, no se ha contemplado en ningún caso la horticultura al aire libre practicada en aquellas regiones con régimen térmico invernal más riguroso, como sucede
con el interior peninsular, el litoral gallego-cantábrico, ni los cultivos realizados de primavera a otoño en las comarcas mediterráneas. Así, de algunas hortalizas que en el
conjunto nacional alcanzaron bastante importancia durante la campaña 1994-95 como
los ajos (30.000 ha.) y cebollas (27.000 ha.), sólo han sido incorporadas a este análisis las
superficies de estas últimas en Valencia por tratarse de un cultivo extratemprano. En el
caso de los tomates no se han incluido las explotaciones agrarias orientadas a la producción de esta solanácea en el período estival, de junio a noviembre, por lo que han
sido descontadas las más de 17.000 hectáreas de cultivo, según datos de 1994, existentes en Extremadura, y la extensión que ocupa en las regiones mediterráneas, menguada, casi en un 60 %, en relación a la que se alcanza en la temporada de invierno. Lo
mismo sucedía con el cultivo del melón al que en 1994 se dedicaban en Castilla-La
Mancha unas 16.000 hectáreas, de las cuales Ciudad Real tenía 10.600, la mayoría de
ellas al aire libre, exclusivamente en su temporada estival.
Los tubérculos, en concreto las patatas con 200.000 hectáreas en 1994 en todo el territorio español, son sin lugar a dudas, la producción hortícola más importante por
extensión ocupada y volumen cosechado, sin embargo, casi todas las grandes regiones
productoras son interiores o bien ubicadas en la fachada atlántico-cantábrica, con recolección a finales del verano y destino en el mercado interior. Sólo en algunas comarcas
mediterráneas y en Canarias se dedican unos pocos miles de hectáreas a la patata temprana y tardía para exportación —Maresme, Horta de Valencia, Vega Baja del Segura,
Bajo Andarax, La Axarquía y Sur de Tenerife—, que sí han sido contabilizadas en este
trabajo como horticultura de ciclo manipulado.
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Los espárragos, con 21.000 hectáreas cultivadas en 1994, son otro de los cultivos que
presenta fuerte implantación espacial en las regiones interiores, sobre todo en La Rioja
y Navarra, pero sólo los de Andalucía (Granada y Sevilla) se han considerado dentro
de esta modalidad de agricultura ya que su recolección se adelanta en casi un mes a las
producciones del Valle del Ebro.
Del resto de cultivos hortícolas y de flores, se han incluido todos los realizados al
aire libre que se practican en las comarcas del litoral mediterráneo y en las insulares,
además de todos los protegidos por plásticos de dichas zonas y los existentes en las
regiones del interior y litoral atlántico-cantábrico. El abanico productivo que se constituye es, pues, muy amplio, destacando los siguientes: apio, alcachofa, col, coliflor, calabacín, judías verdes, espárragos, fresón, lechugas, melón, pepino, pimiento, sandía,
tomate, y en flores las rosas y claveles. A manera de ejemplos, se van a analizar las
prácticas de cultivo, estructuras de costes de producción, tareas de manipulación, sistemas de comercialización empleados, etc., de los más importantes por extensión ocupada y valor final de las cosechas: tomate, lechuga, melón, pimiento, fresón y flores.

4.1. EL TOMATE
Esta solanácea requiere una buena insolación para alcanzar un óptimo desarrollo.
Su implantación en las comarcas especializadas en agricultura de vanguardia se inició
básicamente en los inicios del siglo XX, con la finalidad de atender los mercados locales
y regionales, y a partir de la década de los cincuenta con destino a los mercados europeos. Es entonces cuando, además del consumo en fresco, los destríos de la exportación
son destinados a nutrir de materia prima a las industrias conserveras de Valencia y
Murcia. El ejemplo del tomate canario exportado a Europa, sobre todo a Inglaterra, sirvió para que en el litoral mediterráneo del sureste ibérico se propagase un cultivo que
se practica de octubre a febrero, dirigido a los mercados nacionales e internacionales,
compitiendo con los isleños y los de otros países de la Cuenca del Mediterráneo, mien-

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL EN EL SURESTE IBÉRICO DE LA SUPERFICIE
OCUPADA POR EL TOMATE EN 1996 (EN HECTÁREAS)
Provincia

Hectáreas

Almería
Murcia
Granada
Alicante
TOTAL

6.385
4.323
1.780
918
13.406

Fuente: Consejerías de Agricultura de Andalucía, Murcia y Valencia.
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tras que la producción más tardía de las regiones interiores es destinada a conserva, en
Extremadura básicamente.
En el conjunto de la Unión Europea, España es el primer productor de tomate, tanto
para consumo en fresco como para transformación. En 1994, la extensión cultivada ascendía a 60.155 hectáreas de las cuales sólo 26.703 ha. pueden ser consideradas
extratempranas, con período de cultivo que se prolonga de otoño a primavera, ubicadas en el sureste ibérico e Islas Canarias, destacando las provincias primeras con 13.406
hectáreas.
Resulta llamativa la disminución de superficie cultivada de tomate en el archipiélago canario durante los últimos dos años, de forma que las 4.700 ha. existentes en 1994
descendieron a unas 3.000 en el año 199653. De estos datos se deduce la mudanza que
dicho cultivo ha experimentado en los últimos veinte años. Sus dos núcleos de expansión pioneros, Canarias y Alicante, han dejado paso a Murcia y Almería, que han alcanzado el liderazgo a escala nacional tanto en sistemas de explotación como en
comercialización, destacando por su mayor tamaño las empresas existentes en Mazarrón y Águilas. Este desplazamiento espacial de las principales zonas de producción no
se justifica solamente por las buenas condiciones climáticas y las disponibilidades de
agua, sino porque en las primeras comarcas de Canarias y Alicante, en especial las
costeras, además de la disputa por el uso del suelo que se ha planteado con las actividades urbano-turísticas, también se ha encarecido la mano de obra, mejor remunerada
y con menor esfuerzo en el sector servicios que en el trabajo del campo. A ello hay que
añadir, en el caso concreto de las islas, el lastre comparativo de la mayor distancia en
espacio y tiempo a los mercados europeos debido a la lentitud del transporte marítimo
en relación al camión, y finalmente la competitividad creciente que está adquiriendo el
tomate marroquí en la Unión Europea a la que de momento sólo puede dar respuesta
el sureste peninsular, mientras los mecanismos de defensa arancelarios y de protección
frente a producciones externas no sean desmantelados.
Los países de la Unión Europea y limítrofes a ella constituyen un mercado de más
de 400 millones de consumidores, con gran poder adquisitivo, pero exigentes en calidad, por lo que imponen unos gustos entre los cuales destacan la homogeneidad de los
frutos en tamaño y coloración, resistencia y, sobre todo, sin contenidos en su cutícula
de productos pesticidas nocivos para la salud. E, incluso, han llegado a demandar frutos producidos por una horticultura ecológica, que no sea agresiva con el medio ambiente.
En el sureste peninsular y Canarias se recurre al empleo continuo de simientes seleccionadas y genéticamente manipuladas para conseguir homogeneidad de tamaño,
coloración, más fructificación, resistencia al transporte, mayor duración una vez recolectado y adecuación a las condiciones térmicas invernales de estas regiones. El tomate
soporta temperaturas relativamente bajas, pero su óptimo para alcanzar una buena
polinización y cuaje precisa del orden de 13 a 17° C durante el día, pudiendo por la
53 RODRÍGUEZ BRITO, W.: Agua y agricultura en Canarias, Ed. Consejería de Agricultura, Pesca y alimentación, La Laguna, 1996, pp. 180.
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CULTIVO DE TOMATE EXTRATEMPRANO BAJO PLÁSTICO Y AL AIRE LIBRE.
EN HECTÁREAS. CAMPAÑA 1994-95

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1996.

noche descender a 8° C, si bien resiste mínimas de hasta 2° C. En cambio, si las temperaturas son inferiores a los 13° C durante el día se requiere de la ayuda de hormonas
sintéticas para conseguir su fructificación, tanto al aire libre como protegido bajo plástico.
Mediante la plantación sobre suelos artificiales y en invernadero, en el llamado cultivo hidropónico, se puede mejorar la calidad, rendimiento y uniformidad de los frutos, consiguiendo de esta forma las exigencias de los mercados consumidores. Al mismo tiempo se puede evitar la contaminación edáfica, pues todos los abonos son controlados en el recipiente contenedor del suelo inerte, al que no se le aplica ningún pesticida. Sólo queda la lucha contra las enfermedades de las plantas, alguna de las cuales se
puede también combatir con el control de los nutrientes que les son suministrados y
del ambiente dentro de los invernaderos, hasta el extremo de que únicamente algunas
criptogámicas, que aún se combaten con derivados del bromuro, generan cierta contaminación ambiental y residual.
El cultivo al aire libre y en invernadero de una hectárea de tomate requiere una serie
de labores previas de preparación del suelo o de instalación de los soportes edáficos
artificiales. En el primer caso se suelen aportar alrededor de cuarenta toneladas de es-
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tiércol y unos 3.000 kilogramos de abonos minerales destinados a satisfacer las necesidades nutricionales de unas 30.000 plantas, que asimismo precisan de una dotación de
4.000 m3 de agua para riego por campaña, más los productos fitosanitarios necesarios
para el control de enfermedades y plagas. Hay que destacar también que cada hectárea
necesita más de 3.500 horas de mano de obra en el ciclo de cultivo, equivalentes a una
ocupación media durante seis meses de tres trabajadores fijos.
Los cálculos se han hecho para plantaciones intensivas en cultivos al aire libre y bajo
plástico de octubre a abril. Se realiza una estimación media por hectárea entre ambas
modalidades y el precio de venta se ha calculado sobre los de origen, semana a semana,
en Águilas, Mazarrón y El Ejido, sobre las cosechas de 1996. Las producciones manejadas son también medias, pues en los meses de octubre a enero los rendimientos por
hectárea superan los 100.000 kg. e incluso en algunos casos los 135.000, mientras que
durante los meses de enero a abril se reducen a unos 90.000 kg./ha./año y los precios
sobrepasan las 100 pts./kg.

ESTRUCTURA DE COSTES DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD ECONÓMICA
EN EL CULTIVO DE TOMATE EN PTAS/Ha.
Materias primas
350.000
Costes variables de instalaciones y maquinaria
270.000
Mano de obra
2.100.000
Renta de la tierra
100.000
Otros costes (Intereses, amortizaciones, impuestos y seguros agrarios)
300.000
200.000
Agua para riego 4.000 m3/ha./campaña a 50 pts./m3.
TOTAL COSTES DE PRODUCCIÓN
3.320.000
Producción media en
100.000 kg/ha.
Precio media de venta en 1996
60 pts./kg
Valor de la producción
6.000.000
RENTABILIDAD MEDIA ESTIMADA
2.680.000 pts./ha.
Fuente: Trabajos de campo realizados en Mazarrón y Águilas.

En el conjunto del litoral comprendido entre el Cabo de San Antonio (Alicante) y el
de Sacratif (Granada), en las 13.406 hectáreas de tomate cultivadas en 1996 se obtuvieron 1.340.000 Tm. de tomate de invierno con un beneficio neto de unos 30.000 millones
de pesetas que durante la campaña dieron empleo a unos 40.000 trabajadores, equivalentes a una ocupación fija anual de 20.000 jornaleros.
Como se puede apreciar, la obtención de tan altos rendimientos económicos en esta
agricultura de vanguardia, de gran repercusión social por su elevada demanda de mano
de obra, sólo ha necesitado un volumen de 53,6 Hm3 de agua para riego, con un valor
económico de 2.600 millones de pesetas que representan algo menos del 10% del pro-
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ducto de la nómina que se necesita para el pago de la mano de obra al significar ésta
una cuantía de 28.800 millones de pesetas. La competitividad de esta horticultura se
mantendrá mientras las diferencias de los insumos de los gastos en ocupación de trabajadores sean sustanciales con los de otros países competidores, con producciones medias en invernaderos superiores a España, destacando Holanda con 341 Tm./ha., Bélgica con 172 e Irlanda con 14054. Todo ello a pesar de la dependencia de los Países Bajos,
de Francia y de Inglaterra en la adquisición de semillas y especies seleccionadas cuyo
precio por kilogramo supera con frecuencia el del oro. Estos países mantienen importantes centros de investigación genética en plantas, ofreciendo a los agricultores continuos avances, de manera que existe una jerigonza de nombres, sustitutiva de códigos
numéricos y alfabéticos de los viveros y laboratorios de investigación aplicados a cada
una de las variedades existentes, así los agricultores los conocen por Raf, Daniela, Rambo,
Muchamiel, Canario,… A esta subsidiariedad hay que unir la de los productos
fitosanitarios y abonos químicos, tecnologías de riego, plásticos, y hasta insectos
polinizadores. En el caso que algunos de ellos sean producidos en España, se hacen con
patentes de laboratorios suizos, norteamericanos, alemanes, israelitas, japoneses y australianos.
Si por otra parte nos encontramos con que las multinacionales ya han penetrado en
este mundo empresarial, se comprueba de inmediato que además de las condiciones
físicas del medio y los factores humanos ya mencionados, la situación de los cultivos
de tomate en nuestro país no es ajena a las estrategias del gran capital.

4.2. CULTIVO DE LECHUGAS
Se practica en todo el territorio nacional y cuenta con una larga tradición como cultivo comercial en el litoral mediterráneo, pues de las 32.000 hectáreas ocupadas en España en 1994 unas 25.000 ha. se localizan en las mismas provincias marítimas mencionadas en el caso del tomate. Es en ellas donde se realiza este cultivo de forma intensiva
durante todo el año, pudiéndose obtener al aire libre hasta tres cosechas en una misma
parcela que descansa en los meses de junio, julio y agosto, cuando desciende su cotización en los mercados europeos. Aunque los lugares de plantación tradicionales han sido
Valencia, Murcia, Barcelona, Tarragona y Granada. En los últimos diez años es la región murciana la que se ha colocado a la cabeza por superficie y variedades, con obtención de cosechas de otoño a primavera en tan sólo 65 ó 70 días, lo que permite la práctica de tres ciclos en la misma parcela.
En 1996 se marcó un hito histórico en la extensión cultivada en las provincias del
sureste peninsular, alcanzándose las 15.769 hectáreas dedicadas a ellas, lo que supone
casi el 50 % del total nacional, tal y como recoge el cuadro siguiente:

54 CUARTERO ZUECO, J.: “Solanáceas” La Horticultura Española en la CEE. Edit. Sociedad Española de
Ciencias Hortícolas, Barcelona, 1991, pp. 132-139.
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CULTIVO DE LECHUGA BAJO PLÁSTICO Y AL AIRE LIBRE. EN HECTÁREAS.
CAMPAÑA 1994-95

CULTIVO DE LECHUGA BAJO PLÁSTICO. EN HECTÁREAS. CAMPAÑA 1994-95

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1996.
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Aspecto del cultivo de tomate al aire libre en el otoño de 1997 en El Campello (Alicante).

Cultivo de tomates en el interior de un invernadero en Águilas. Febrero de 1996.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL EN EL SURESTE IBÉRICO DE LA SUPERFICIE
OCUPADA POR LA LECHUGA EN 1996 (EN HECTÁREAS)
Provincia

Hectáreas

Murcia
Almería
Granada
Alicante
TOTAL

11.233
2.015
1.300
1.221
15.769

Fuente: Consejerías de Agricultura de Andalucía, Murcia y Valencia.

Destacan también las 2.784 hectáreas de Valencia, 1.500 ha. en Barcelona, y en cultivo protegido bajo plástico las 370 ha. que ocupa la lechuga en Madrid y las 164 en
Navarra. Se comprueba de esta forma la importancia de los grandes centros consumidores, Madrid y Barcelona, hasta el extremo de que en el primero de ellos resulta rentable su cultivo en invierno mediante el uso de invernaderos por la proximidad al
mercado. En cambio Navarra constituye el exponente de la situación creada alrededor
de la variedad “baby” (cogollos de Tudela) que goza de una gran aceptación en los
mercados nacionales.
La Región de Murcia se ha especializado en el cultivo de dos variedades de lechugas, la “Iceberg” y la “baby”. La primera es demandada por los consumidores europeos
y la segunda constituye una especialización productiva que atiende los gustos de los
consumidores españoles, tratando de arrebatarles el protagonismo comercial que acaparan las producidas en Navarra. El resultado espacial ha sido la puesta en cultivo en
el año 1996 de 11.233 hectáreas, al parecer superadas en 1997 pero desembocando en
una gran crisis de comercialización en la primavera de este último año, por el exceso
de oferta generado, lo que ha roto el umbral de rentabilidad al descender por debajo
de las 100 pesetas el valor por unidad en las de exportación, hecho agravado por el
abandono forzado de las cosechas de abril y mayo ante el exceso de humedad que
propiciaron las lluvias primaverales.
Las comarcas murcianas donde se ubican las principales áreas de cultivo dedicadas
a la lechuga son Campo de Lorca, Guadadalentín Medio, Campo de Cartagena, Campo de Mula e incluso últimamente a tierras del interior de la provincia, como en el
Altiplano de Jumilla-Yecla. Con esta expansión, producida a pesar de la sequía que ha
afectado tierras surestinas durante el último lustro, se ha alcanzado una superficie
cultivada que ronda las 10.000 hectáreas, después de unos años con excelentes resultados comerciales. Así en 1994 España exportó a la Unión Europea, básicamente al Reino Unido, del orden de 300.000 Tm. de lechuga “Iceberg”, de las cuales más del 80 %
procedían de tierras murcianas y algo de las almerienses, con unas repercusiones
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ESTRUCTURA DE COSTES DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD ECONÓMICA
EN EL CULTIVO DE LECHUGAS “ICEBERG” EN EL AÑO 1996 EN PTS./Ha.
Mano de obra: 1.660 horas a 600 pts./hora
2.700 m3 de agua para riego a 60 pts./m3
Alquiler de la tierra o arrendamiento
Coste medio de las 66.000 plantas/ha.
Abonos, amortización de instalaciones, seguros, y otros gastos

1.000.000
162.000
100.000
200.000
338.000

Coste medio de cultivo por cada ciclo
Recolección, manipulación y gastos de empresa de unas 54.000 plantas/ha.

1.800.000

(con pérdidas del 15 al 20 %)
Costes de transporte en camión frigorífico hasta Londres o París

1.700.000
1.000.000

Coste medio de manipulación y transporte

2.700.000

Precio de venta en los mercados europeos de 150 a 200 pts./unidad:
54.000 unidades

8.100.000

Beneficio Neto por Hectárea

3.600.000

Fuente: Trabajos de campo realizados en la Región de Murcia.

socioeconómicas de gran magnitud en la región, como se puede colegir de los siguientes datos sobre costes de cultivo y beneficios55.
Como en la misma parcela se puede repetir el ciclo hasta tres veces en el mismo año,
compensando las dos primeras las bajadas de precios de finales de primavera, se puede afirmar que una hectárea de lechugas “Iceberg” genera unas 9.000 horas de trabajo
directo en campo y factoría, equivalentes a un empleo de 5,5 trabajadores/ha./año
(55.000 empleos en la Región) con unos beneficios netos medios por hectárea y año de
10.000.000 pts., para lo que sólo se habrán utilizado 8.100 m3 de agua con un coste de
486.000 pesetas.
El resultado ha sido un alto grado de especialización, con una elevada innovación
tecnológica sobre todo en los sistemas de riego de alta frecuencia, con tendencia a la
itinerancia en búsqueda de aguas a buen precio, de ahí que la tierra se alquile por un
año y no se adquiera en propiedad por parte de las empresas agrarias dedicadas a este
cultivo. Si bien, como ha demostrado la crisis de sobreproducción de la campaña 1996/97,
se impone, según Fepex, una planificación de las superficies puestas en cultivo con la
finalidad de acercar la oferta a la demanda y evitar así las caídas bruscas de precios que
se dieron en la primavera de 1997.

55 MORALES GIL, A.: “Escasez y rentabilidad del agua en el Sureste de España: Agricultura de vanguardia”. En Medio Ambiente y Crisis Rural, Edit. Universidad de Valadolid, 1996, pp. 151-153.
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Cultivo de lechugas iceberg en febrero-abril de 1997 en el Campo de Cartagena.

Maquinaria utilizada para la siembra de hortalizas en las comarcas del sureste peninsular.
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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LECHUGA EN 1996 (EN KILOGRAMOS) DE
ENERO A JUNIO
País destino

Francia
Bélgica
Países Bajos
Alemania
Italia
Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
Portugal
Suecia
Finlandia
Austria
TOTAL U.E.
TOTAL

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

2.047.358
202.966
5.068.350
13.320.890
508.207
12.342.531
354.704
870.533
272.823
2.197.607
650.034
768.542
38.604.545
39.508.897

3.649.457
189.889
4.777.668
12.903.557
572.389
10.630.666
194.188
836.020
331.142
1.928.439
457.458
1.258.302
37.729.175
39.036.690

1.995.230
238.662
4.652.634
11.539.404
710.860
12.399.383
253.656
970.189
132.377
2.053.149
541.349
1.221.067
36.707.960
38.106.760

1.572.659
233.362
5.651.643
17.099.744
701.528
16.469.978
365.906
1.417.207
10.812
2.322.755
621.961
1.592.363
48.119.918
49.821.178

424.986
202.331
4.491.918
12.351.476
69.186
13.472.433
406.266
843.113
76.111
2.367.280
749.358
738.632
36.193.028
36.839.163

648.680
—
96.247
817.984
5.040
686.513
21.942
90.033
2.841
166.542
73.291
78.047
2.687.160
2.698.574

10.338.370
1.067.210
24.738.460
68.033.055
2.567.210
66.001.504
1.596.662
5.027.095
886.106
11.035.710
3.093.451
5.656.953
200.041.786
206.011.262

Fuente: Valencia-Fruits (17-12-1996). Datos de la Dirección General de Aduanas elaborados por Fepex.

4.3. EL MELÓN, CUCURCUBITÁCEA MÁS CULTIVADA
La implantación de curcumies melo L. en las comarcas del litoral mediterráneo y
onubense ha ido en aumento en las dos últimas décadas, destacando el avance experimentado en los invernaderos almerienses y en los microtúneles de Huelva. La superficie dedicada, en 1994, en todo el territorio nacional ascendía a 35.250 ha., de las que
sólo 21.620 ha. se pueden considerar pertenecientes a la agricultura de vanguardia, cifra que procede de la suma de 12.448 ha. producidas en invernaderos y 9.172 al aire
libre en la costa mediterránea. El resto pertenecen a cultivos de melón practicados en el
interior peninsular, en especial, 10.194 ha. practicadas al aire libre en Ciudad Real, provincia española que ocupa el primer puesto nacional por superficie dedicada a él, si
bien con rendimientos muy bajos (16 Tm./ha.) comparados con los que se obtienen en
invernadero (50 Tm./ha.).
Por rendimientos y rentabilidad obtenidos en su cultivo, las primeras provincias
productoras en 1994 eran: Almería, 6.000 ha.; Murcia, 4.750 ha.; Badajoz, 2.400 ha. (2.000
en microtúnel), Toledo 2.000 ha. (de ellas 1.518 ha. en invernadero) y Huelva, 1.000 ha.
En 1996, la distribución en tierras dedicadas al cultivo de melón en el sureste peninsular era la siguiente:
Murcia
Almería
Granada
Alicante

5.314
4.850
925
598

ha.
ha.
ha.
ha.
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Cultivo de melones en microtúnel en marzo de 1997. Cartaya (Huelva).

Cultivo hidropónico de melones galia en invernadero. Enero de 1996. Campo de Níjar (Almería).
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En conjunto suman 11.600 ha. de altos rendimientos, cuya cifra media puede estimarse, al aire libre, en 38 Tm./ha., y, en invernadero almeriense, en 46 Tm./ha. Ello
proporciona un rendimiento medio que alcanza 42 Tm./ha./año, con producciones totales de 480.000 Tm/año. Si se estima un precio medio en origen de 60 pts./kg. (los
precios oscilan entre 200 pts./kg. en marzo y 30 pts./kg. en julio), los ingresos totales
por su cultivo ascienden a 30.000 millones de pts. en origen para las cuatro provincias
citadas. De la cantidad total producida, un 60% se destinaron en 1996 a la exportación
y el resto fue consumido en el mercado nacional.
Junto a las tierras del sureste hay que destacar, por la importancia de la superficie
protegida dedicada y las producciones, a Badajoz (2.000 ha), Toledo (1.600 ha.) y Huelva
(1.500 ha.); en Badajoz y Huelva cultivado bajo formas de microtúnel y en Toledo en
invernaderos con calefacción que permiten una producción continua de la variedad piel
de sapo durante todo el año. En esta última provincia una empresa agroalimentaria se
ha hecho con el mercado nacional de esta producción, de otoño a primavera.
En las comarcas del litoral mediterráneo, cuando el cultivo se practica al aire libre,
la siembra —ahora plántula con turba— se realiza durante la segunda quincena del
mes de febrero o primera de marzo y la planta se protege con una lámina de plástico a
15 cm. del suelo, lámina que rompe la planta ayudada manualmente, en su crecimiento, a finales de abril. La primera cosecha de melón se recolecta en la segunda quincena
de mayo, si bien el grueso de la producción se obtiene entre junio y la primera quincena de julio. En los primeros días de agosto se recolectan los melones de última flor, con
unos precios tan bajos que algunos se dejan sin recoger hasta el arranque de las plantas. En las provincias de Murcia, Almería y Alicante, se utiliza esa misma parcela para
sembrar habas de aprovechamiento en verde, de noviembre a febrero, y una vez obtenida la cosecha, la tierra no se vuelve a cultivar de hortalizas hasta transcurridos cinco
años, debido al fuerte agotamiento y exceso de mineralización del suelo. Por esta razón
el cultivo de melones en las comarcas del Bajo Segura, Campo de Cartagena, Campo de
Lorca y Bajo Almanzora tiene carácter itinerante, de manera que lo importante no es
poseer la tierra sino tener la propiedad o el control del agua que, con las modernas
tecnologías, se pueden conducir varios kilómetros desde su origen.
Los costes de producción y rendimientos por hectárea para la variedad piel de sapo,
cultivada al aire libre, se pueden sintetizar de la siguiente manera:
Costes de producción
Simiente (20.000 plantas a 5 pts./unidad)
Agua (2.500 m3 a 50 pts./m3)
Alquiler de la tierra
Mano de obra (1.600 horas a 600 pts./hora)
Abonos, insecticidas, amortización de instalaciones de riego por
goteo y otros gastos
Producción media (42.000 Kg. a 60 pts./kg., en origen)
Beneficio medio por Ha.
Fuente: Trabajos de campo realizados en el Campo de Cartagena. 1997.

1.435.000 pts.
100.000 pts.
125.000 pts.
50.000 pts.
960.000 pts.
200.000 pts.
2.520.000 pts.
1.085.000 pts.
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MELÓN EXTRATEMPRANO EN CULTIVO PROTEGIDO Y AL AIRE LIBRE.
SUPERFICIE EN HAS. CAMPAÑA 1994-95

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1996.

La mayoría de las explotaciones son de tipo familiar, con superficies comprendidas
entre 1 y 2 hectáreas; sólo las que pertenecen a grandes empresas agrícolas sobrepasan
10 ó 15 ha. Como se ha señalado, en las explotaciones familiares es común asociar este
cultivo con el de habas verdes para completar el año agrícola; este último disfruta de
unos beneficios similares a los del melón salvo que medien episodios de helada en el
mes de diciembre.
En los invernaderos de Almería, más de 4.000 ha. en 1997, se han dedicado al cultivo de la variedad galia, en invierno, con fines de exportación, prolongándose la temporada de cultivo entre diciembre y mayo. Así, se obtienen volúmenes de cosecha por
hectárea superiores a 50 Tm., con unos precios de venta en origen entre 250 y 100 pts./Kg.
Merced a la mayor producción y precios de venta más elevados se pueden compensar
los elevados gastos de cultivo, mano de obra (3.000 horas/ha.), costes de abonado, tratamientos fitosanitarios de las plantas, preparación de suelo artificial (lana de roca) o la
limpieza del suelo natural subyacente; caso de practicarse el cultivo directamente sobre
este último, estas técnicas permiten repetir el ciclo al año siguiente.
En conjunto se puede considerar que el empleo generado en una hectárea dedicada
al cultivo de melón equivale, por término medio, a 1,5 obreros, lo que representaría
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8.000 trabajadores fijos en Murcia y 7.500 en Almería, según cifras correspondientes al
año 1996.
De la importancia de las exportaciones de melón a la Unión Europea da idea el continuo crecimiento experimentado por este cultivo en los últimos años, con implantación de más de 12.000 ha. protegidas en toda España, sobresaliendo al respecto el importante aumento de su superficie en Almería y Huelva, y más recientemente en el litoral granadino y la Axarquía malagueña.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MELÓN EN ALMERÍA. 1975-1995
AÑO

1975
1976
1977
1978
1979
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

MELÓN

40.840
51.866
45.456
46.146
57.340
70.000
64.000
60.000
66.000
114.000
85.000
100.000
103.201
108.100
135.000
135.000
150.000
216.000
235.800

Fuente: Valencia-Fruits, 21 de enero de 1997 (según datos de la Delegación Provincial de Agricultura en
Almería, Junta de Andalucía).

4.4. ALCACHOFA
Era el cultivo hortícola que más superficie ocupaba en la Comunidad Valenciana en
la campaña 1994-95 (8.002 ha.), después de las cebollas y patatas; y tras ella, la Región
de Murcia (6.645 ha.). Si bien el mayor reconocimiento en el mercado nacional lo ostenta la variedad blanca de Tudela cultivada en La Rioja (1.138 ha.) y Navarra (975 ha.).
En las comarcas litorales mediterráneas, además de las dos comunidades autóno-
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mas citadas, destacan las provincias de Tarragona (1.121 ha.) y Barcelona (902 ha.). Del
conjunto dedicado a este cultivo en España (21.646 ha.), unas 18.593 ha. se practican al
aire libre, cifra que se puede incluir en el total dedicado a la horticultura extratemprana.
De ellas 14.647 ha. (el 80%) se ubican en las comarcas valencianas de La Plana, Horta,
Ribera del Júcar, Campo de Elche y Bajo Segura, y en las murcianas del Valle del
Guadalentín y Campo de Cartagena).
En el conjunto nacional, se cultivan dos variedades, la blanca de Tudela (90%) y la
violeta (10%). Se trata de especies alogamas, multiplicadas tradicionalmente por vía
clonal, por lo que en algunas comarcas presentan problemas degenerativos que están
limitando su cultivo en La Horta y la Ribera del Júcar en Valencia. La planta tiene además la particularidad de permanecer en la misma parcela al menos dos campañas; tradicionalmente, la variedad violeta se llegaba a mantener hasta cinco años y excepcionalmente siete. En las comarcas valencianas y murcianas se plantan entre el 15 de julio
y el 14 de agosto para recoger las primeras alcachofas a mediados de octubre,
obteniéndose el grueso de la producción, si no han acaecido heladas, entre diciembre y
marzo. En este período el mercado sólo acoge las producciones valencianas y murcianas
puesto que las obtenidas en otras regiones comienzan a llegar de marzo en adelante.
Este calendario es particularmente propicio para la exportación de alcachofas a Francia
puesto que en esas fechas no se tiene aún producción propia en aquel país.
La organización de los espacios cultivados y, sobre todo, el sistema de riego empleado permite diferenciar entre la explotación familiar, próxima a las formas tradicionales
de cultivo que mantiene el riego por inundación, y los empresarios-cosecheros, que
constituyen un paradigma de la agricultura racionalizada, donde los sistemas de
abancalamiento, riego por goteo, mecanización de tareas culturales llegan a configurar
un nuevo paisaje, con transformaciones de viejos secanos en regadíos.
La alcachofa es un cultivo exigente en mano de obra por la cantidad de atenciones
que precisa, difíciles de mecanizar, particularmente, la recolección del fruto. Se puede
hablar aquí también de cultivo social que además tiene gran trascendencia económica,
pues las producciones medias por hectárea rondan 27.000 kg./año con precios medios
de noviembre a marzo en origen entre 60 y 100 pts./kg., aunque algunos años con heladas en otros territorios competidores, en las huertas de Valencia y Murcia pueden
pagarse entre 150 y 200 pts./kg.
Para hacer el cálculo de gastos y beneficios por hectárea es preciso distinguir el
cultivo practicado en explotación familiar de la huerta valenciana donde el precio del
metro cúbico de agua es insignificante, frente a las 20 ó 25 pts./m3 que se pagan en la
Vega Baja del Segura y Campos de Cartagena y Lorca. Teniendo esto en cuenta, los
costes y rentabilidad por hectárea de alcachofa blanca de Tudela cultivada ex novo en la
Vega Baja del Segura (Alicante), para la campaña 1996-97, pueden resumirse de la forma
siguiente56:

56 VERA REBOLLO, J.F.: “El cultivo de la alcachofa en el Bajo Segura y Bajo Vinalopó” El Campo: Comunidad Valenciana nº 103, Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, 1986, pp. 77-79.
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Alquiler de la tierra durante un año (ha.)
65.000 pts.
Plantación de 9.000 esquejes a 6 pts./unidad (las plantas son para dos años)
26.000 pts.
150.000 pts.
7.500 m3 de agua a 20 pts./m3
Cultivo, arado, fumigaciones, abonado
600.000 pts.
1.000 horas de mano de obra a 600 pts.
600.000 pts.
Gasto de seguros y otros gastos
75.000 pts.
Total gastos 1º año de cultivo
1.510.000 pts.
Producción media 28.000 kg./ha. a 80 pts./kg. en origen
2.240.000 pts.
Beneficio medio en invierno por ha.
730.000 pts.
En la actualidad se observa una disminución de la superficie ocupada por el cultivo
de la alcachofa en las tierras alicantinas y murcianas, respecto a años precedentes, debido a la pérdida de márgenes comerciales o los efectos de heladas invernales que
malograron parte de la cosecha, como ocurrió en las navidades de 1994. De ahí que los
beneficios se tornaron, en algunos casos, en pérdidas, animando incluso su sustitución
por otros cultivos más rentables. Así, en 1996 en Murcia se produjo un descenso de 60 ha.

CULTIVO DE ALCACHOFA EXTRATEMPRANA. SUPERFICIE EN HAS.
CAMPAÑA 1994-95

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1996.
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Vista panorámica de una plantación de melones al aire libre en la provincia de Murcia. Junio de 1996.

Cultivo de pimientos, lamuyo rojo, en un invernadero del Campo de Dalías (Almería). Se ven las láminas
de plástico delgado interiores que contribuyen a aumentar la temperatura nocturna y a tamizar la luz diurna. Marzo de 1996.
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respecto a la campaña 1994/95 (6.042 ha.); mayor fue el descenso experimentado en
Alicante, pasando de 2.099 ha. en 1994/95 a 1.274 en 1996/97. Por contra, el cultivo de
la alcachofa se mantiene sin fluctuaciones en tierras de Valencia, Castellón y Cataluña.

4.5. PIMIENTO
En 1994 se cultivaban 23.552 ha. de pimiento en España, de las cuales 12.809 eran de
la variedad lamuyo rojo, conocida por su lugar de procedencia como pimiento California.
A ellas se añadían algunas hectáreas de pimiento morrón, padrón (50 ha.) y las clásicas
bolas y cornetas rojas para pimentón (paprica), estos últimos en plena estación. Teniendo
presente la época de comercialización, de otoño a primavera, sólo resultan productivas
las 9.500 ha. protegidas y con posibilidades de aporte calorífico en invernadero para
mantener las exigencias ecológicas de la planta, a las que habría que añadir 2.000 ha. de
lamuyo verde practicado al aire libre y con recolección en primavera en Alicante, Murcia,
Granada y Huelva.
Nuevamente las comarcas litorales desde el Cabo de San Antonio al de Sacratif reúnen
la mayor extensión dedicada a este cultivo, 8.521 ha. (89% del total protegido),
destacando la superficie de pimiento en invernadero de Almería (Campo de Dalías y
Níjar) con 6.500 ha. (68% del total en invernadero). La distribución espacial por
provincias, entre 1994 y 1996, es la siguiente57:

Almería
Murcia
Alicante
Granada
TOTAL

1994

1996

6.500 ha.
1.244 ha.
527 ha.
250 ha.
8.521 ha.

7.760 ha.
1.272 ha.
325 ha.
650 ha.
10.007 ha.

Fuentes: Consejerías de Agricultura de las Comunidades de Andalucía, Murcia y Valencia.

Como refleja el cuadro, en los dos últimos años se ha experimentado un incremento
de 1.500 ha. en las tierras litorales más cálidas de Almería, Granada y, por contra, un
retroceso en Alicante. En Murcia se mantiene la superficie cultivada de pimiento si bien
se dedicaba más extensión a la variedad lamuyo verde e italiano verde. En esta provincia
se ha practicado su cultivo en tierras del Altiplano de Jumilla-Yecla, en verano y al aire
libre, obteniéndose buenos rendimientos.
En los invernaderos de Almería y Granada se ha impuesto definitivamente el pimiento California que es el que aporta mayor rentabilidad a los agricultores, siendo
57 Anuario de Estadística Agraria (1994) y datos facilitados por las Consejerías de Agricultura de las
Comunidades de Andalucía, Murcia y Valencia.
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COSTES DE PRODUCCIÓN Y BENEFICIOS POR HECTÁREA DE PIMIENTO
LAMUYO ROJO
Simiente para una hectárea
Limpieza de recipientes de cultivo hidropónico, sistemas de riego,
sensores de humedad, temperatura luz y colmenas de insectos polinizadores
Abonos e insecticidas
Consumo de 6.000 m3 de agua a 30 pts./m3
Mano de obra 3.500 horas a 600 pts./hora
Carburante para calefacción
Total costes
Producción media por ha. 90.000 Kg. Precio medio de venta en invierno en las alhóndigas del
Campo de Dalías (200 pts./kg.)
Beneficio neto por ciclo invernal.
Si se hacen dos ciclos el precio medio oscila entre 130 pts./kg y 170 pts./kg. con lo que resultaría
cada uno 13.500.000 pts. con unos menores costes de calefacción (1.000.000 pts. por ciclo) los
beneficios finales se aproximan por ha. y año a

650.000 pts.
300.000 pts.
650.000 pts.
180.000 pts.
2.275.000 pts.
2.800.000 pts.
7.375.000 pts.
18.000.000 pts.
10.625.000 pts.

15.000.000 pts.

Fuente: Trabajos de campo en las comarcas de Almería en 1996 y en las de Murcia en 1997.

CULTIVO DE PIMIENTO PROTEGIDO. SUPERFICIE EN HECTÁREAS.
CAMPAÑA 1994-95

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1996.
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asimismo el que más exigencias térmicas en invierno requiere pues necesita para su
fructificación y maduración una temperatura constante diurna de 21° C y control de
luminosidad. Su cultivo en el Campo de Dalías, Campo de Níjar y costa de Granada
emplea suelo artificial (lana de roca), riego de goteo de alta frecuencia y calefactores, lo
que permite obtener hasta dos cosechas en la misma parcela (agosto a diciembre y de
febrero a julio), aunque lo habitual es conseguir una sola cosecha de octubre a mayo.
Cuando se practican dos ciclos por hectárea se generan unas 7.000 horas de trabajo,
lo que representa la posibilidad de empleo fijo de 3,6 obreros por hectárea y año.
Esta variedad (lamuyo) entra en clara competencia con los cultivados en Holanda,
país que obtiene producciones medias por hectárea entre 111 y 152 Tm. pero con elevados costes en calefacción y mano de obra, sólo compensados por el mayor rendimiento
medio. Por el contrario el pimiento producido en las tierras del sureste (Almería) tiene
mejor color y sabor lo que permite alcanzar altas cotizaciones. Así, por ejemplo, el 3 de
julio de 1997, el precio del lamuyo rojo de primera calidad se cotizaba en las alhondigas
a 130 pts./kg. con la campaña prácticamente finalizada. La competitividad con el pimiento holandés no se limita a precios sino también a variedades, de forma que una empresa especializada en simientes se encuentra en la actualidad experimentando, en explotaciones del Campo de Cartagena, una planta nueva (llamada Herminia) que pretende
desbancar al lamuyo por rendimientos y mejores características para la comercialización.
En la campaña 1995-96 la provincia de Almería, con 7.760 ha. cultivadas, superó las
550.000 Tm. de producción, de las que 237.760 Tm. de primera calidad se exportaron, lo
que representa el 73% del volumen total de España (325.963 Tm.). Si se tiene en cuenta
que, en la temporada alta, los precios medios superaban en ocasiones 200 pts./kg., el
valor del contingente español con destino a Europa ascendió a 47.600 millones de pts.,
a los que se agregarían 10.000 millones de pts. por venta en el mercado nacional. Por
otra parte, hay que significar el alto grado de ocupación de mano de obra que requiere
este cultivo a lo largo del año que llega a alcanzar 15.000 empleados fijos equivalentes.

4.6. FRESÓN, EL “ORO ROJO” DE HUELVA
Fresón y fresa son practicados con cierta intensidad desde mediados del siglo XIX,
en algunas áreas hortícolas del interior de Valencia, Cataluña y Castilla. La importancia
de su cultivo dio, incluso, nombre a un tren que hacía el servicio de Aranjuez a Madrid
transportando estas jugosas frutas a la capital a finales de primavera (“el tren de la fresa”). En tierras de Valencia y el Maresme fue donde alcanzó mayor implantación que,
sin embargo, hasta la década de los años ochenta del presente siglo sólo ocupaba algo
más de 1.000 ha. en el conjunto de áreas productoras de España.
En los años setenta se inicia ya un ensayo de cultivo de fresón, con esquejes traídos
de California, en la estación de experimentación agraria de Algarrobo (Málaga); los
resultados fueron alentadores e impulsaron una primera implantación sobre los
enarenados en la costa oriental malagueña. Desde allí pasaría inmediatamente al litoral
occidental onubense donde se localiza hoy en día el área de mayor extensión. Los
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municipios de Lepe, Isla Cristina, Ayamonte y Cartaya centran sus esfuerzos agrícolas
en este producto, juntamente con el naranjo. A estas tierras hay que agregar las de
Moguer y Almonte también con una temprana dedicación.
En 1994 la superficie ocupada en España por el fresón extratemprano, tanto al aire
libre como bajo plástico, alcanzaba 7.538 ha., de las que sólo 294 ha. se realizaban por
sistemas tradicionales aprovechando las condiciones térmicas ambientales invernales;
el resto, la práctica totalidad, utilizaba básicamente microtúneles de plástico para poder alcanzar su óptimo térmico en los meses de diciembre y enero en los que se dan los
primeros frutos. La intensificación de su cultivo ocurrida en la década de los ochenta
tuvo lugar en tierras de la costa occidental de Huelva, hasta el extremo de hacerlo casi
desaparecer de sus habituales comarcas o dejarlo reducido a una presencia testimonial.
La distribución espacial de las superficies dedicadas al fresón en España es, en la
actualidad, la siguiente:
Huelva
Barcelona
Valencia

6.453 ha. (85% del total)
400 ha. (5,3 %)
175 ha. (2,3 %)

En las huertas de Aranjuez quedaban, en 1994, apenas 9 hectáreas, con muy bajos
rendimientos, mantenidas más por tradición que por rentabilidad, aunque con precios
de venta muy elevados. En 1997, Barcelona ha reducido a 300 ha. la superficie dedicada
a fresón en el Maresme, en cuanto que Valencia presenta un gran retroceso en la Horta
de Gandía, mientras se mantiene en la Canal de Navarrés.
La costa occidental de Huelva se ha convertido, sin lugar a dudas, en el centro principal de producción de España, con 7.000 ha. (90% del total nacional) dedicadas a este
cultivo en 1997, siendo, en la actualidad, una clara competidora de otras zonas productoras de Francia e Italia. Hay que señalar, no obstante, que las buenas condiciones
ambientales que encuentra en este sector peninsular el fresón fueron descubiertas y
apreciadas por “forasteros” valencianos y murcianos, quienes sorprendieron a los grandes terratenientes autóctonos al llegar a pagar 100.000 pts./ha de una tierra que aquéllos creían improductiva. Sin embargo, estas parcelas una vez deforestadas y roturadas
empezaron a dar altos rendimientos económicos. El ejemplo pronto fue imitado por
algunos diligentes pequeños propietarios autóctonos. Se estableció, de esta forma, un
entramado productivo donde conviven dos realidades: grandes empresas agrícolasexportadoras y pequeños campesinos que han transformado sus hábitos tradicionales
de cultivo y se asocian en cooperativas para poder competir con los primeros.
La franja litoral del Huelva dispone de los recursos de agua que proporcionan los
acuíferos terminales de los ríos Piedras y Odiel y además de las procedentes del trasvase Chanzas-Piedras que permiten un área aproximado de riego que supera 5.000 hectáreas58. El conjunto reúne más de 15.000 hectáreas irrigadas, repartidas a partes iguales
entre naranjo y fresón.
58 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J.: “La nueva agricultura andaluza” en Geografía de Andalucía, Tomo IV,
De. Tartessos, Sevilla, 1989, p. 350.
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La técnica del cultivo de fresón es compleja, pues se tiene que realizar, en primer
lugar, un acaballonamiento de 50 cm. de altura acolchado con plástico negro; entre cada
dos caballones queda un canal de avenamiento tanto de aguas sobrantes de riego como
de lluvia. Debajo del plástico se coloca la instalación de riego por goteo coincidiendo
cada gotero con la pequeña abertura donde se coloca el esqueje. Todo el caballón se
recubre con un microtúnel de plástico traslúcido de 50 cm. de radio que tiene la posibilidad de ir moviéndose lateralmente para favorecer durante el día la aireación de las
plantas. En marzo y abril se retira totalmente el microtúnel facilitando, así, la recolección manual del fresón. El acolchado del suelo se efectúa con las siguientes finalidades:
1) Impedir el contacto del fruto con la tierra 2) Evitar el crecimiento de hierbas y el
empleo de herbicidas 3) Retener la humedad del suelo, reduciendo la evapotranspiración
y, en consecuencia, favoreciendo ahorro de agua.
Salvo las labores de preparación del terreno, acolchado, retirada de plásticos,
fumigaciones y riego por goteo que se realizan de manera mecánica, el resto de tareas
agrícolas exigen elevada mano de obra. Se calcula que se requieren unos 720 jornales
por campaña para producciones medias por hectárea superiores a 40.000 kg., si bien la
mayor concentración de la mano de obra se produce entre los meses de fructificación
de marzo a mayo. Con anterioridad, cuando no se obtenían los actuales rendimientos,
Márquez Domínguez evaluaba la necesidad de mano de obra en 605 jornales/ha./año59.
El cultivo del fresón en el litoral onubense ha repercutido en el desarrollo agrario de
tierras del interior de la península pues, para plantar 7.000 ha. de fresón, a razón de
65.000 ó 70.000 plantas por ha., se necesitan unos 500 millones de ellos. Los esquejes se
preparan en tierras de Soria, Ávila y Zamora donde se obtienen plantas totalmente sanas, con resistencia al frío y a las enfermedades víricas. Es en estas áreas meseteñas
donde la preparación de esquejes encuentra unas condiciones naturales idóneas que se
materializan en altitudes próximas a 1.000 m. en suelos arenosos y con buenas dotaciones de agua para riego. Así, en Soria se dedican en la actualidad 100 ha. a la producción
de plantas nuevas de fresa. Se rompe, de esta forma, con la dependencia que se tenía
hace años de California, Francia e Italia. Y ello ha sido posible merced a la labor investigadora realizada por empresas como PLANASA (Plantas de Navarra S.A.), en
Quintanar de Gormaz, y FINEBRO (Fincas e Inversiones S.A)., en La Rasa, que han
experimentado variedades nuevas. Las más conocidas son Camarrosa, Chandler, Oso
Grande y Tudla. Durante el primer año, tras su tratamiento en laboratorio y después en
invernadero, se crea un meristemo o tejido embrionario del que se obtendrán, al año
siguiente, las plantas adultas al aire libre60.
El fresón es un cultivo que ha modificado la estructura económica del territorio donde
se practica imprimiendo un fuerte dinamismo que se plasma en la mejora del nivel de
vida de los contingentes poblacionales ocupados y en los altos beneficios obtenidos por
los agricultores empresarios. De forma que la agricultura de ciclo manipulado relacionada con el cultivo del fresón contrasta con la actividad agraria tradicional, sobre todo
59 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J.: Op. cit., p. 350.
60 BACHILLER, J.M.: Espacios rurales desfavorecidos, Ed. Univ. de Valladolid, 1996, pp. 179-180.
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Parcela con cultivo de fresón en marzo de 1997. Cartaya (Huelva).

Invernadero con cultivo de fresón en marzo de 1997. Isla Cristina (Huelva).
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Detalle del cultivo de fresón en microtúnel aire libre y sistema de recolección. Marzo de 1997. Isla Cristina
(Huelva).

Invernadero de viveros (semillero de hortalizas) en abril de 1997. Calahorra (La Rioja).
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cerealista, que se mantiene en las comarcas próximas. Es un cultivo muy rentable que
necesita, empero, grandes inversiones y buenas estructuras de comercialización. Así los
municipios de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya y Moguer son considerados como
el nuevo “Dorado” por la riqueza económica que aportan las actividades en torno al
fresón. Se explica así la denominación “oro rojo” que recibe este cultivo en tierras de
Huelva. Una hectárea con 70.000 plantas puede llegar a producir 50.000 kg. de fresón
que, a un precio medio de venta de 150 pts./kg. según datos de la campaña de 1997,
origina unos ingresos, en origen, de 7.500.000 pts., como se puede observar en el cuadro adjunto.
COSTES, PRODUCCIONES Y BENEFICIOS EN PTS/HA EN EL CULTIVO DE
FRESÓN61
Adquisición de plantas abonos plásticos amortización de instalaciones
de riego por ha./año
Intereses de capital
2.500 m3 de agua a 10 pts./m3
5.800 horas de mano de obra a 515 pts./hora
Impuestos y seguros
Renta de la tierra
Total gastos
Producción media por ha. y año (50.000 kg. a 150 pts./kg.)
Beneficios netos en origen

1.500.000 pts.
130.000 pts.
250.000 pts.
2.987.000 pts.
250.000 pts.
100.000 pts.
5.217.000 pts.
7.500.000 pts.
2.283.000 pts.

Los beneficios reflejados en el cuadro pueden verse incrementados si la producción
media por hectárea se eleva a 56.000 kg./año y el precio medio se estabiliza en torno a
las 200 pts., como ha sucedido en los meses de enero a marzo de 1997. Además, los
agricultores, tanto empresarios-exportadores como pequeños propietarios agrupados
en cooperativas de comercializacion, pueden incrementar la percepción de ingresos por
los beneficios que lleva consigo, en un caso, su posición dominante como gran empresa
y, en otro, la confluencia de intereses, a la hora de mantener los precios de venta en los
mercados de consumo.
Los ingresos netos mínimos previstos para el año 1997 se evalúan en torno a 16.000
millones de pts., a los que habría que agregar los 21.000 millones de pts. que reporta el
cultivo de fresón entre los habitantes de esta zona empleados en las explotaciones,
además de otros 10.000 millones inducidos por los gastos en transporte, productos
fitosanitarios y abonos. En conjunto se puede afirmar que, en el año 1997, los municipios onubenses dedicados al cultivo del fresón han generado unos ingresos en la pro61 CABALLERA VIDAL, P.: Los costes de producción hortofrutícola” en La horticultura española en la
CEE, De. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, Barcelona, 1991, pp. 33-41. Los datos aportados por el
autor han sido contrastados y ajustados tras la realización de trabajos de campo por explotaciones de fresón
de Isla Cristina, Cartaya y Lepe, en marzo de 1997.
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21.758
813.817

50.270
60.482
71.690

64.403

3.680

480
384.103

17.881
7.280

138.885

ENERO

188.326
96.943
318.255
800
680
32.793
3.702.202

2.640
335.208

1.064.872
810

1.280.383
503.869
1.301.614
7.496
19.136
281.712
22.985.095
4.172.420
1.379.835
6.060.639
59.060
82.695
763.853
75.917.729

1.809
21.595.827
6.040
2.880
78.113
2.986.265

59.341
297.170

6.407
83.525
460
480
6.485.313
1.120
1.380
29.996
1.497.292

10.961

1.208.173
3.462.189

554.480
938.413

129.120
120.666

33.698.988
2.432

ABRIL

9.991.089
930

MARZO

1.392.848

FEBRERO

Fuente: Valencia-Fruits (1 de marzo de 1997).

Alemania
Andorra
Argentina
Austria
Belg-Lux
Brasil
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Hungría
Irlanda
Italia
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Suecia
Suiza
TOTAL

PAÍS

764.748
629.297
4.361.095
37.440
1.551
1.222.513
31.331.372

30.710
831.981

46.618
91.260
480
22.818
5.685.183
992

16.362.899
3.054
2.640
99.586
1.136.507

MAYO

259.119
290.229
3.428.557
137.080
244
219.112
21.166.600

1.796
865.468

26.543
3.583.374

10.640
60.450

927.759

11.355.423
806

JUNIO

2.944
1.425.654

12.225
80.770
424.026
181.080

8.116

246.419

70.285

399.789

JULIO

406.824
641.522

357

2.140
920

94.520

136.761

AGOST

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRESÓN EN KG. (Enero-octubre 1996)

93.129

60

93.069

SEPT.

41.617

1.966

677

31.374

7.600

OCTUBR.
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CULTIVO DE FRESÓN PROTEGIDO. SUPERFICIE EN HECTÁREAS.
CAMPAÑA 1994-95

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1996.

vincia de más de 50.000 millones de pts. Estas cifras pueden corroborarse en el análisis
del cuadro siguiente referido a las exportaciones españolas de fresa en la campaña del
año 1996, máxime si se tiene en cuenta que no fue un buen año comparado con los
anteriores y el actual.
Como refleja el cuadro, el cultivo de fresón onubense se orienta a satisfacer los mercados de la Unión Europea, fundamentalmente a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Holanda, así como a los grandes nacionales, alejados en la mayoría de casos unos
2.000 km. desde los centros de expedición. De ahí que en el precio de venta final hay
que sumar un coste añadido de transporte que asciende al millón de pesetas por cada
15 ó 20 Tm. En síntesis, la horticultura vinculada al cultivo del fresón es un tipo de
agricultura plenamente integrada en una economía de las estrategias de capital y ello
se manifiesta directamente en las empresas productoras y comercializadoras y, asimismo, en aquellas que proporcionan plantas, abonos, productos fitosanitarios y transporte.
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Cultivo de rosas Gran Gala en La Guardia (Pontevedra). Junio de 1997.

Invernadero con cultivo de gerbera en marzo de 1997 de Puerto Lumbreras (Murcia).
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4.7. FLORICULTURA
Dentro de la horticultura de ciclo manipulado se incluye la floricultura, si bien
muchos investigadores, sobre todo agrónomos, consideran que éste es un sector independiente por las especies cultivadas y el destino ornamental que tiene la producción,
distinto del consumo alimenticio de los hortícolas analizados con anterioridad. No se
debe olvidar, sin embargo, que la demanda de productos de ornamento y ocio aumenta
cuando se incrementan los niveles de vida de los diferentes grupos sociales y es en este
momento cuando la floricultura adquiere pleno protagonismo. Además las exigencias
ambientales de estas plantas son similares a las que requiere la horticultura de vanguardia y, asimismo, son idénticas las pautas de los mercados consumidores.
Se produce, pues, un paralelismo entre los hortícolas y la floricultura hasta el punto
que cuando las condiciones de cultivo y los beneficios de aquéllos se reducen, los agricultores reordenan sus parcelas dando paso a las flores al obtenerse mayores beneficios, como ha sucedido en el Maresme y en la isla de Tenerife.
El cultivo de plantas ornamentales y en concreto de flores ha ido incrementándose
en España desde los años setenta a la actualidad. Esta tendencia se ha hecho patente en
los últimos por la superficie dedicada a la floricultura y por el aumento del valor de las
transacciones comerciales en el mercado interior y exterior.
Cabot Roig y De Sampedro Arente62 señalan que la dedicación a flor cortada como
actividad productiva se inicia el año 1922, cuando Benjamín Farina realizó la primera
plantación de claveles en Vilassar de Mar, lugar donde hoy se encuentra emplazado el
Mercado de las Flores y Plantas Ornamentales del Maresme. Desde entonces su cultivo
al aire libre se ha ido extendiendo por amplias zonas de esta comarca barcelonesa. Se
calcula que, a principios de la década de los sesenta, la superficie dedicada a clavel
alcanzaba unas 300 ha. En la década siguiente iniciaría su expansión a lo largo de todo
el litoral mediterráneo al tiempo que se consolidaba la producción canaria gracias al
rápido transporte aéreo. Se introduce en estos años el clavel americano (Siur), las rosas
Dallas, Lambada, Star Light, gerberas y gladiolos, entre otras. Al mismo tiempo se inicia su cultivo en invernadero y se extiende su práctica al sur de Galicia (Bajo Miño),
Cádiz y Sevilla.
Se trata de especies genéticamente manipuladas y con elevadas exigencias de tecnología, lo que aumenta los costes de producción exigiendo una fuerte capitalización
inicial y el mantenimiento de unos canales de comercialización asegurados. Por estas
razones las explotaciones dominantes son de tipo familiar con superficie de invernadero entre 0,5 a 1 hectárea. Generalmente estos productores mantienen su tradición de
minoristas de flores en mercados importantes. De otro lado están las empresas agrícolas fuertemente capitalizadas que investigan nuevas variedades y reproducen plantas
madre para las explotaciones familiares; y junto a ellas las grandes compañías de co-

62 CABOT ROIG, P. y DE SAMPEDRO ARENTE, M.: “El subsector de flor cortada”, La horticultura española en la CEE. De. Sociedad Española de ciencias Hortícolas, Barcelona, 1991, pp. 197-202.
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mercialización de flores nacionales e internacionales, con explotaciones de invernadero de 10 ó 12 ha., que, al aire libre, llegan a alcanzar 25 ha., en el caso de las más importantes.
En 1964 el Ministerio de Agricultura reconocía la existencia de 343 ha. cultivadas de
flores, en toda España, superficie similar a la que en realidad ya había en el Maresme.
Progresivamente, se va a producir un aumento hasta alcanzar 2.371 ha. en 1994, de las
que 1.742 son de invernadero. En la actualidad, ya no es Barcelona la provincia que
ocupa el primer lugar por superficie ocupada sino que ha sido desplazada por otras
provincias mediterráneas más meridionales, como refleja el siguiente cuadro63:
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL EN HECTÁREAS DEL CULTIVO DE FLOR CORTADA

Cádiz
Santa Cruz de Tenerife
Murcia
Barcelona
Sevilla
Baleares

1994

1996

478 ha. (452 en invernadero)
350 ha. (252 en invernadero)
228 ha. (182 en invernadero)
180 ha. (90 en invernadero)
159 ha. (159 en invernadero)
131 ha. (123 en invernadero)

555 ha.
325 ha.
423 ha.
160 ha.
110 ha.
120 ha.

Según la variedad de flor cultivada la distribución de superficie dedicada en España es la siguiente: clavel, 1.122 ha., 50%, rosas, 20% y el resto repartido entre crisantemos, gladiolos, gerberas, y flores tropicales en Canarias.
Interesa destacar la redistribución espacial que se ha producido, en los últimos años
en los cultivos de flor. Cádiz sigue manteniendo el primer lugar con una dedicación a
clavel y rosas en las localidades de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa
María, sobresaliendo la empresa Flor Cultivo & Comercio64. Murcia ocupa el segundo
puesto nacional, con 423 ha. divididas por igual entre clavel, rosas, gerbera y crisantemo que se cultivan en tierras del valle del Guadalentín y Campo de Cartagena.
La superficie de invernaderos dedicada a flor en Murcia asciende a 250 ha.; en esta
región ha sido decisiva, a semejanza de lo ocurrido en Barcelona, la creación del Mercado de la Flor de Lorca y la presencia en Mercamurcia65, que han ofrecido mecanismos
adecuados de comercializacion y tasación. El tercer puesto nacional corresponde, ex aequo,
a los feudos tradicionales de Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, cuya floricultura marca
las directrices de los mercados interiores y sienta las bases de los intercambios con la
63 Los datos de 1994 proceden el Anuario del MAPA y los de 1996 han sido facilitados por las Consejerías
de Agricultura de las respectivas comunidades autónomas.
64 GÓMEZ LÓPEZ, D.: Cultivos de invernadero en la fachada Sureste Peninsular ante el ingreso en la C.E Ed.
MAPA, Madrid, 1993, p. 84.
65 ARAGÓN PALLARÉS, R.: “Nuevos cultivos hortícolas y florales” El Campo. Región de Murcia, Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, 1987, pp. 67-68.
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FLORES EN INVERNADERO. EN HECTÁREAS. CAMPAÑA 1994-95

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1996.
Pág. 201.

Unión Europea, en especial con Holanda. Siguen a éstas un grupo de provincias en las
que la superficie dedicada ha crecido en los últimos años como ocurre en Pontevedra y
Alicante o bien se mantienen e incluso experimentan un pequeño retroceso como Sevilla y Baleares. En el Bajo Miño se ha impuesto el cultivo del rosal que depende en alto
grado de los comerciantes gaditanos que fueron los que lo introdujeron allí, mientras
que en Alicante con una superficie de 80 ha. en 1996 ubicadas en los alrededores de
Elche y Pilar de la Horadada, una serie de empresas familiares, hoy convertidas en
comerciantes de flores para los mercados nacionales y europeos, controlan los invernaderos dedicados fundamentalmente a la rosa Dallas, con algunas parcelas de clavel y
318 ha. de ornamentales en viveros. Baleares mantiene su importancia por la fuerte
demanda en el mercado insular relacionada con el turismo europeo, alemán, fundamentalmente. En Sevilla se ha instalado, en la localidad de San José de la Rinconada, la
empresa española que más esfuerzos dedica a la investigación de nuevas variedades
de rosa (Universal Plantas S.A.). Su labor consiste en la producción de plantas madres
para lo que dispone de 70 ha. distribuidas de la siguiente forma: 20 ha. para obtención
de esquejes, 50 de viveros de rosal y una hectárea de invernadero de cristal consagrado
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a la experimentación. De esta empresa ha salido un producto insignia, la rosa Gran Gala,
de intenso color rojo y sin espinas, que obtiene mayores rendimientos por metro cuadrado y tiene un período de cadencia mayor.
Los costes, producción y los beneficios de la flor cortada son similares a los del pimiento. Excepto el rosal cuya inversión tiene un período de amortización de cinco o
seis años, claveles, gerberas y crisantemo permiten la obtención de tres o cuatro ciclos
en la misma instalación. En los casos de los invernaderos muy tecnificados del Maresme,
Campo de Elche y Sevilla, con rosas Dallas, Gran Gala, Costablanca y Cocktail, Ramón
Morte indicaba, en 1994, que se obtenía “una producción de 120 rosas/m2/año con un
valor de venta que oscila entre 10.800 y 15.600 pts./m2/año y un producto económico
que se sitúa entre los 108 y 156 millones de pts. por hectárea y año. Como el margen
neto de ganancia representa la nada despreciable cifra de 31.200.000 pts./ha./año los
capitales de inversión y suministros de elementos de producción son muy altos pero
los beneficios justifican la inversión”66. Estos elevados beneficios se reparten entre agricultor e intermediarios, puesto que el valor de una rosa se obtiene a partir del precio
tasado en veiling o mercados de flores de Holanda.
En Dalías los cultivos de crisantemo de invierno, con complejo control de crecimiento
vegetativo basado en calefactores y reguladores de luminosidad mediante la instalación de mallas oscuras para controlar la época de recolección, la productividad alcanza 85 plantas/m2/ciclo, en la campaña de 1995, con un coste de producción de 32 pts.
por planta y un valor en venta en las alhóndigas entre 45 y 55 pts., lo que representa
un beneficio de 15.300.000 pts. por hectárea y ciclo. Como se pueden conseguir hasta
tres cosechas por año en un mismo invernadero, los beneficios se elevan a 35 ó 45
millones de pts./año, teniendo presente que los costes por gasto de agua sólo suman
240.000 pts.67.
En El Maresme, en 1997, una explotación familiar modélica de 6.000 m2, con cultivo
hidropónico de rosas Dallas y Gran Gala cuyos esquejes habían sido adquiridos en
San José de la Rinconada (Sevilla), la tabla de costes ofrecía los siguientes resultados:
para una densidad de 8 plantas por m2 y 6 ó 7 cortes al año que permiten obtener 110
rosas/m2, con un valor medio en el Mercado de la Flor de Vilassar de Mar de 60 pts.
unidad y unos costes de producción con ocupación fija de 4 obreros durante todo el
año y demás gastos en agua, productos fitosanitarios, abonos y energía que suman
16.000.000 pts., más 7.000.000 de amortización de instalaciones/año durante un período de cinco años, resulta un coste final de producción de 23.000.000 pts. que descontado a los ingresos por venta de las rosas de 39.600.000, supone un beneficio neto de
16.600.000 pts./año.
El cultivo del clavel también resulta muy rentable pues una hectárea en el Campo
de Lorca puede producir 1.750.000 tallos/año, que a 25 pts./unidad de precio medio
anual arroja un valor final de 43.650.000 pts./ha/año, cantidad a la que sustraer
4.320.000 pts. por el pago de 7.200 horas de mano de obra, además de otros gastos de
66 RAMÓN MORTE, A.: Tecnificación del regadío valenciano. Ed. MAPA, Madrid, 1995, pp. 349-351.
67 MORALES GIL, A.: Op. Cit., 1996, p. 154.
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Detalle de bancos de plantación de rosales con lecho de lana de roca o perlita, para la práctica de cultivo
hidropónico con riego mixto (goteo-microaspersión). Elche (Alicante).
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cultivo y amortización de instalaciones del orden de 15.500.000 pts.; el resultado son
beneficios por hectárea y año que superan 24 millones de pts.
En conjunto la floricultura necesita fuertes inversiones iniciales, que se compensan
con los buenos beneficios finales. Destaca también, como en toda esta agricultura de
vanguardia, la enorme transcendencia social dado el alto grado de ocupacion de mano
de obra por hectárea y año (más de 5 obreros). En Cádiz, por ejemplo, con 555 hectáreas
de flores se daba trabajo, en 1997, a 2.500 personas; en Murcia, con 423 ha. a 2.000 personas, y en Alicante, con 398 ha. a otras 2.000 personas. En el conjunto nacional las 2.500
hectáreas dedicadas a flor cortada en 1997 emplean a 12.000 trabajadores. Sin lugar a
dudas este cultivo, junto al de fresón, es el que más empleos genera dentro de la horticultura de ciclo manipulado.
En los últimos años, como indica Gómez López, se han producido cambios sustanciales en la floricultura por la demanda de nuevas variedades de flores en los mercados
internacionales y nacionales. Estas transformaciones comienzan a experimentarse en
España, especialmente en las regiones productoras tradicionales que han reorientado la
composición de las producciones introduciendo variedades nuevas68. En consecuencia
el floricultor se ve obligado a hacer un seguimiento constante de los gustos del mercado y a transformar cuantitativa y cualitativamente sus explotaciones. A todo esto hay
que unir la dependencia de los siete mercados de flores de Holanda y de los centros de
investigación de plantas madres de California, Holanda, Reino Unido e Italia, lo que
repercute en un aumento de los costes de producción. La solución pasa por la dedicación de mayores esfuerzos en investigación siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en San
José de la Rinconada (Sevilla), y la creación de nuevos mercados de flores a semejanza
de los existentes en Vilassar de Mar (El Maresme) y en el incipiente de Lorca (Murcia).

68 GÓMEZ LÓPEZ, D.: Op. Cit., p. 259.

Aspectos geográficos de la horticultura de ciclo manipulado en España

129

5. TRANSFORMACIONES PAISAJÍSTICAS
Y SOCIOECONÓMICAS

5.1. NUEVAS ORDENACIONES TERRITORIALES
Con frecuencia la aparición de nuevas actividades económicas en un territorio lleva consigo importantes cambios paisajísticos. En las comarcas del litoral mediterráneo, en especial en el arco comprendido entre el Cabo de San Antonio (Alicante) y
Sacratif (Granada), y en la costa occidental de Huelva fue donde se inició en la década
de los sesenta, como se ha indicado, el desarrollo de las nuevas técnicas agrícolas en
regadío, especializadas básicamente en el cultivo intensivo de hortalizas, con fuerte
demanda de mano de obra y capital. Posteriormente en unas comarcas, esta actividad
se complementó con el turismo, con el que en algunas áreas mantiene disputas sobre
el territorio, con triunfo decantado hacia el segundo en gran parte del litoral alicantino, Mar Menor (Murcia), Roquetas, Aguadulce (Almería) y Costa del Sol malagueña.
Aún así, su interacción ha posibilitado el desarrollo de una serie de actuaciones conexas,
que ha originado el período más importante de crecimiento económico en estas áreas
costeras, convirtiendo a algunas provincias como Alicante, Almería, Huelva y Murcia
en las más dinámicas de España en las dos últimas décadas, después de Baleares, gracias a la decidida apuesta del empresariado autóctono y sin apenas ayuda estatal al
principio.
El despegue económico del litoral mediterráneo no ha sido, sin embargo, homogéneo a lo largo de toda su costa y menos hacia el interior, pues las condiciones climáticas
y la disposición de recursos de agua lo han limitado. De ahí esa concentración en el
sector del sureste peninsular, que ha originado fuertes contrastes, cada día más acentuados, entre las comarcas costeras y las interiores de las provincias afectadas, un ejemplo de lo cual lo constituye la dicotomía existente entre la costa granadina y las Hoyas
de Guadix y Baza. Se trata de un modelo muy localizado en la costa que se extiende a
lo largo de ella y casi nunca penetra tierra adentro. En opinión de Fernández Navarrete
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y Egea Reche69 es un modelo dual, que se manifiesta claramente en la concentración de
la población y de la renta, al que habría que añadir los contrastes paisajísticos, que estos autores no valoran.
Con unas limitaciones impuestas por las condiciones térmicas invernales, la escasez
de recursos de agua (aminorada en la actualidad con la mejora de las posibilidades
técnicas para obtenerla), el encarecimiento de la mano de obra a lo que se uniría, según
otros autores, los desequilibrios ecológicos producidos, dan como resultado un peculiar ordenamiento territorial, muy contrastado con sus precedentes y colindantes del
secano actual. En este último aspecto se debe señalar que, a la hora de valorar los impactos ambientales de la horticultura de ciclo manipulado, con frecuencia se olvidan
todos los procesos de roturación anteriores, algunos con mayores impactos sobre el
medio que los actuales, como la deforestación intensiva de los montes del Sureste entre
los siglos XVIII y XIX, principalmente, o las transformaciones desaforadas de los
piedemontes en momentos de presión demográfica.
La horticultura de ciclo manipulado tiene su razón de ser en la demanda de los grandes mercados de Centroeuropa, consumidores de alimentos perecederos escasos en
invierno. Gracias a las peculiares condiciones físicas del litoral y la disponibilidad de
mano de obra, utilizando las técnicas más sofisticadas en maquinaria y sobre todo los
avances en genética vegetal, acompañadas de sectores productivos inducidos (alhóndigas, almacenes para manipulación y transporte frigorífico), se ha conseguido superar el
falso dilema entre agricultura e industria, convirtiéndose, de esta forma, en una palanca de desarrollo comarcal y regional de primer orden70.

5.2. LOS PAISAJES Y SU IMAGEN
Los paisajes agrarios son el resultado de la actuación del hombre sobre el territorio
con un fin productivo que ha exigido una mutación del medio natural o del agrario
anterior. En el caso que nos ocupa se trata casi siempre de transformaciones de secano
en regadío o de laderas con explotaciones forestales abandonadas, espartizales en menor medida, e incluso la reordenación de superficies ocupadas antaño por antiguas
explotaciones mineras. En muy pocos casos ha afectado a viejos espacios tradicionales
de huertas, como algunos antiguos regadíos del Bajo Andarax, Bajo Almanzora y El
Maresme.
La ruptura con el pasado por exigencias de la horticultura de vanguardia significa
la realización de profundas modificaciones: mudanzas en la parcelación, en la utilización de modernas técnicas de riego, presencia de grandes superficies cubiertas de plás-

69 FERNÁNDEZ NAVARRETE, D. y EGEA RECHE, M.: “Dimensión económica y ecológica del modelo
de desarrollo de Almería en el contexto de la Ordenación del Territorio”, Paralelo 37º, nº 14-15, Univ. de Almería,
1992, pp. 55-65.
70 BENÍTEZ Y RUIZ: “Agricultura versus industria en el desarrollo de Andalucía. La superación de
falsos dilemas” Estudios Regionales nº 15, Sevilla, 1986, pp. 253-273.
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tico y, lo que es más importante, gran cambio en las formas de pensar y comportarse
los campesinos, muchos de ellos convertidos en empresarios, directa o indirectamente,
por las necesidades de asociacionismo-cooperativismo y del conocimiento, en tiempo
real, de las exigencias de los mercados a los que van a concurrir. Se asiste a un gran
dinamismo del campesinado nuevo frente al tradicional, conformista, poco arriesgado
y continuo sufridor a la espera de que el Estado resuelva sus problemas por medio de
subvenciones. Los nuevos agricultores son emprendedores y continuamente marcan a
los organismos oficiales los caminos a seguir en defensa de sus intereses. Puesto que
están generando riqueza para el país, si son exigentes, lo hacen con fundamento.
Frente a la estabilidad de la agricultura tradicional la nueva de ciclo manipulado se
ha definido como una actividad “creadora de paisajes dinámicos, vinculada fundamentalmente a cultivos herbáceos, muy sensible a las coyunturas de mercado, que pueden
facilitar la ruptura con todo lo anterior. Las modificaciones en los arbóreos o arbustivos
se muestran más difíciles de realizar por cuanto han necesitado una fuerte inversión
antes de entrar en producción. Aquí las transformaciones son más lentas pero pueden
producirse cambios en el paisaje, no por sustitución, sino por adición de nuevos cultivos, sobre todo en plantaciones recientes”71.
El campesino se ve obligado a abandonar las formas tradicionales de cultivo de secano y con la puesta en riego va generando paisajes más cambiantes hasta el extremo
que, en aquellos cultivos practicados al aire libre —lechugas, melones y sandías, básicamente—, debe realizar una rotación polianual para evitar el empobrecimiento del suelo
y su contaminación. Es, pues, difícil concretar el espacio cultivado de un año a otro,
pues la horticultura es itinerante y las tierras de secano se convierten en reservas de
suelos vírgenes para aquellos cultivos hortícolas sobre los que al año siguiente se sembrará un cereal para aprovechar los restos del abonado orgánico e inorgánico utilizado
anteriormente; al tercer año queda en barbecho y al cuarto se vuelve a sembrar, el quinto otra vez se deja en barbecho y al sexto nuevamente se utiliza para hortalizas. El resultado es una simbiosis entre secanos y horticultura de ciclo manipulado gracias a las
modernas técnicas de traída y distribución de aguas.
Junto a estos espacios más o menos cambiantes de un año para otro, están los estáticos con invernaderos, los de la imagen de plástico o lo que se ha venido en llamar
plasticultura, donde las estructuras no permiten una mudanza hasta que no se ha
rentabilizado toda la inversión realizada antes de proceder a su levantamiento. En estos casos el nuevo paisaje permanece varios años y sólo se observan cambios de extensión, crecimiento o retraimiento y renovación cada dos o tres años de los plásticos. Aquí
el problema surge con los suelos, por el exceso de contaminación mineral o el desarrollo de nemátodos, que impiden el buen crecimiento de las plantas, para cuyo tratamiento
y desinfección se utilizan inyecciones de bromuro de metilo o lavados con vapor de
agua. Esta última técnica resulta muy cara por lo que está poco extendida. Recientemente, con la difusión de cultivos hidropónicos, el suelo subyacente sólo es soporte del
71 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J.: “La nueva agricultura andaluza” en Geografía de Andalucía, Tomo IV,
De. Tartessos, Sevilla, 1989, pp. 332-333.
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artificial sobre el que se hace el cultivo sin que reciba ningún producto contaminante,
puesto que están en contenedores plástico, bolsas o macetas. En estos casos quien se
mueve, y hasta dos veces por año, es el suelo inerte.
Se trata de una horticultura que exige continuamente conocimientos de nuevas plantas, con mejores condiciones morfológicas y productivas, y fuertes aportaciones de capital para afrontar nuevos retos, por lo que tiende a racionalizar y seleccionar los cultivos que entran en ciclos de especulación tan cortos como el del tomate o la judía72. La
horticultura se encuentra integrada verticalmente en la red de mercados de las grandes
empresas. Por estas causas el endeudamiento del campesino es algo normal y el capital
circulante aumenta considerablemente en las comarcas donde se practica esta agricultura; buena muestra de ello es el gran número de agencias bancarias instaladas en los
principales centros poblacionales de estas comarcas, como en El Ejido más de 35, El
Pilar de la Horadada unas 15 y así sucesivamente en todos los pueblos por pequeños
que estos sean, cuando antes apenas disponían de una sucursal de Caja de Ahorros si
la población superaba los 5.000 hab. Las oficinas bancarias son, pues, otra de las imágenes distintivas de estas poblaciones.
La horticultura de ciclo manipulado está plenamente integrada en el circuito de la
economía capitalista y presenta todos los componentes que Shultz destaca en los procesos de modernización, es decir, el declive de la importancia económica de la tierra y el
aumento de la supremacía del conocimiento y habilidades humanas que van a permitir
una mayor eficacia del empresario agrario para desenvolverse en el inevitable desequilibrio del sector73. La exogeneidad de la innovación tecnológica, los cambios de los precios relativos de los “inputs”, las intervenciones erráticas de la administración, etc.,
forman un mundo en continuo proceso de cambio para el cual los conocimientos y la
información tienen un creciente valor. En este contexto, las explotaciones hortícolas se
encuentran con relativa frecuencia en situaciones críticas cuando las coyunturas del
mercado son desfavorables74. Ante esta situación sólo cabe, como ya se ha indicado,
una apuesta fuerte por un mejor conocimiento del campesinado de los cauces de
comercialización, de mejora genética de las plantas y una constante información sobre
los gustos y demandas de los consumidores, para evitar las consecuencias de una concurrencia desafortunada.
Una nueva imagen de estos paisajes de horticultura de ciclo manipulado la dan los
nuevos sistemas de regadío. Han dejado de funcionar las viejas acequias, brazales,
meranchos y azarbes, redes de riego tradicional que, desde las corrientes continuas de
agua, derivaban parte de sus caudales para bonificar los parcelarios de las huertas tradicionales. Toda la red superficial ha sido sustituida por una canalización subterránea
o de tubos de plástico que desde los acuíferos epigeos o hipogeos conducen las aguas

72 BARKIN, D.: “El impacto de los agrobusines en el desarrollo rural”, Agricultura y sociedad nº 19, MAPA,
Madrid, 1981, pp. 9-44.
73 BENELBAS, L.: “La vigencia del modelo de Theodore W. Schultz” en Nueva Agricultura Española,
Madrid, 1983, De. Confederación de Cajas de Ahorro, pp. 350-359.
74 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J.: Op. Cit. p. 333.
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Moderno invernadero de rosas en El Maresme (Masnou), de 6.000 m2. Abril de 1997.

Invernadero de flores, parcela de claveles al aire libre y embalse de riego. Masnou (Barcelona). Abril de
1997.
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hasta unos embalses de plástico de 10.000 ó 20.000 m3 de capacidad media, en los que
cada horticultor o asociación de éstos instalan cabezales de riego donde se realiza el
filtrado, se agregan los nutrientes y, a continuación, con una intensa malla de tuberías
de pequeña sección que tienen incorporadas los goteros, se distribuye el volumen deseado directamente a las plantas, de acuerdo con las condiciones atmosféricas y necesidades de éstas en cada momento.
En consecuencia se ha terminado con la bucólica imagen de las aguas circulando
por las acequias con pequeños bosques-galería de chopos, cañas, moreras, zarzas… y
se ha dado paso a la dura imagen de una red de plástico economizadora de agua y
racionalizadora de su uso y manejo, en la que el ordenador ha sustituido al aguerrido
horticultor de antaño, provisto de azadón, colocando tablachos, haciendo “parás” de
tierra, abriendo portillos, cuidando celosamente que el agua no derramase de la parcela a regar a otras (trenques) y las noches de vela esperando la tanda para poder regar o
las disputas por el agua cuando el año no había sido lluvioso,…Ahora un programa de
riego introducido en un ordenador sustituye al horticultor y una especulación sobre el
valor del agua resuelve las penurias de antaño en períodos de sequía. Hay quienes
disponen de buena capitalización y disfruta del líquido elemento hasta en los meses y
años de mayor escasez. Es el adiós definitivo a los agricultores tradicionales que tanto
esfuerzo dedicaron a las fértiles y célebres huertas del este y sur de España.
La horticultura de vanguardia se aparta de los modelos generales de desarrollo agrario al no provocar el éxodo rural que la modernización de la agricultura extensiva originó en los años sesenta en todo el campo español, sino, por el contrario, allí donde se
ubica aparece un foco de inmigración que atrae a la población de las comarcas interiores y de regiones menos desarrolladas.
Los impactos paisajísticos se ven claramente en todas las áreas de expansión. A los
cambios frecuentes de su fisonomía por el carácter itinerante de ciertos cultivos se añade, allí donde predomina la explotación familiar, una anarquía en la estructuración del
parcelario y del hábitat, que ha de estar lo más cerca posible de la propiedad con unos
modelos de edificación que difieren de los tradicionales y recuerdan, a veces, el lugar
de permanencia durante su período de emigración exterior, como es curioso observar
en el Campo de Lorca.
Determinar las superficies ocupadas por cada uno de los cultivos no resulta tarea
fácil. Normalmente se realizan estimaciones basadas en las producciones, las declaraciones de las asociaciones de agricultores y los datos aportados por los técnicos de las
Agencias de Extensión Agraria. Para Huelva, la Asociación de Productores de Fresón
encargó a la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 1987 un estudio
para estimar, a partir de imágenes de satélite Landsat-TM, la superficie cultivada ese
año y poder así hacer las previsiones de cosecha75. Los resultados no fueron los deseados, pues surgieron muchas dificultades de identificación, al confundirse láminas de
75 MOREIRA, J.M.: “Evaluación de superficies de cultivo de fresón mediante imágenes Landsat-TM. Su
uso en un sistema de pronóstico de cosecha”, Paralelo 37º nº 13, Colegio Universitario de Almería, 1989, pp.
215-224.
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agua marismeñas o de pequeños embalses de riego con campos cubiertos de plástico,
lo que indujo a cometer errores de apreciación de al menos un 25% que, tras los trabajos de campo, se redujeron a un 6%.
Nos encontramos en definitiva ante la visión de unos paisajes inmensamente humanizados en los que, como indica Márquez Domínguez76, el hábitat rural, hasta hace unas
décadas claramente decadente, se muestra muy renovado por nuevas construcciones y
remodelaciones propiciadas por la abundante y generosa circulación de dinero. Ello ha
originado, en los últimos años, una nueva impronta con edificaciones modernas y renovación y mejora de las viejas viviendas, así como la aparición y rápido crecimiento
de nuevos núcleos de población, antes casi inexistentes: El Ejido (Almería), Pilar de la
Horadada (Alicante), Balsicas y Mirador (Murcia).

5.3. LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
Ante tanto cambio, no todo puede resultar positivo. Un aprovechamiento tan acelerado y excesivo de los recursos naturales, en equilibrio precario en muchas de estas
comarcas, puede desembocar en fenómenos agresivos para el medio natural. La utilización indiscriminada de abonos minerales y fitosanitarios está provocando contaminaciones químicas de suelos, agua y aire. La organización, caótica en ocasiones, del terrazgo
a cultivar ha ocasionado la ocupación indebida de áreas no roturables y mucho menos
edificables, como abanicos aluviales o lechos de inundación de ramblas y ríos, de manera que para evitar estragos se intenta desviar hacia otras zonas las aguas de avenida
o proceder a su embalsamiento para una posterior utilización en el regadío. En el mejor
de los casos tiene lugar una ruptura de la escorrentía natural que termina, en ocasiones,
con los aportes orgánico-minerales continentales al mar. Otras veces las aguas circulantes recuperan sus antiguos cauces originando la destrucción de los nuevos parcelarios.
Recurrir con relativa frecuencia a la roturación de áreas de monte o piedemonte lleva consigo deforestación y desaparición de composiciones florísticas naturales, a veces
irrecuperables, como sucede en la costa occidental de Huelva, Costa Granadina y áreas
del sureste peninsular. En este último espacio, en muchas ocasiones, la superficie transformada tenía un tapiz vegetal compuesto por espartizales que ya desde época romana
habían sido organizados para impedir el crecimiento de otras especies y beneficiar a la
stipa tenacissima por su interés económico. Resulta de esta manera que la actuación se
ha producido sobre un terrazgo ordenado anteriormente por el hombre con una finalidad que ahora ha dejado de ser rentable desde una apreciación productiva. Así ocurre
también con zonas de eucaliptal en Huelva o de enequen y piteras en Almería. Luego
los impactos no son, en estos casos, sobre medios naturales, sino en espacios fuertemente antropizados, de forma que no se puede, en estricto rigor científico, calificar estos
hechos de degradación del medio, sino de cambio de uso del suelo.

76 MÁRQUEZ, J.: Op. Cit. pp. 375-377.
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La sobreexplotación de acuíferos subterráneos y la total regulación de las corrientes
superficiales son, en algunos casos, actuaciones anteriores a la implantación de la horticultura de ciclo manipulado, si bien es muy cierto que ésta contribuye a agravar más
la situación. La utilización de aguas hipogeas se inició en muchas de estas comarcas de
forma puntual y poco modificadora del medio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando norias, molinos de viento y molinos americanos (molinetas) empezaron a proliferar
en las tierras costeras desde El Maresme hasta Almería y en el llano intramontano de
Mallorca. El problema se agudizó cuando a mediados del presente siglo las motobombas
sustituyeron a estos artefactos movidos por la fuerza eólica y comenzaron a sacar el
agua a profundidades superiores a los 20 m. y con volúmenes abusivos, muy superiores a las capacidades de recarga natural de los acuíferos. En la actualidad se han superado los 500 m. en algunos pozos. Las consecuencias no se hicieron esperar; inmediatamente las surgencias naturales —alfaguaras, fuentes y manantiales— se secaron y en
sus inmediaciones la vegetación natural que se nutría de su presencia casi a ras de suelo siguieron el mismo camino. Se restaron caudales de la escorrentía superficial y comenzaron a plantearse las guerras del agua entre los diferentes usuarios, agricultores,
industriales, ciudadanos y turistas.
De otro lado los acuíferos subterráneos próximos a la costa rompieron sus equilibrios internos y propiciaron la penetración de agua marina que sustituía al agua dulce
sobreexplotada, originándose salinización de los mismos, fenómeno muy presente en
todas las comarcas costeras, en especial Marina Alta y Bajo Segura en Alicante; Campos
de Cartagena y de Lorca, en Murcia; Campos de Níjar y Dalías en Almería; Sierra de
Levante en Mallorca, y en las Islas Canarias. En la cuenca del Segura se estima que en
la actualidad se están extrayendo de los acuíferos subterráneos más de 460 Hm3/año
procedentes de sus reservas no renovables.
La regulación en las cuencas vertientes de sus aguas epigeas mediante embalses para
riego y la costumbre tradicional de parcelación en terrazas perpendiculares a las pendientes, contribuyen a romper la escorrentía y a retener más suelo que antes de la acción antrópica. Contrariamente a lo que defienden los colectivos ecologistas, las pérdidas de suelo por arrastre son un hecho natural, el segundo acto de la erosión mecánica,
y contribuye a realizar aportes sólidos en el mar, como arenas para las playas y orgánicos para la alimentación de los animales marinos.
Hoy la intensificación de las actuaciones para obtener más volúmenes de agua para
riego en la agricultura de vanguardia, ha contribuido a agravar una situación presente
ya en el litoral mediterráneo español desde el siglo XVIII. Se ha acusado a la nueva
horticultura de realizar desfondes de suelo cohesionado de hasta 1,20 m. de profundidad y, consecuentemente, de favorecer la ablación de las capas superiores de los perfiles edáficos; en principio, puede resultar cierto, siempre que el proceso no vaya acompañado de un aterrazamiento de retención del mismo. Pero no hay que olvidar que la
mayor parte de la superficie dedicada a cultivos forzados está protegida con plásticos
que impiden la llegada de la lluvia directa sobre el suelo, con lo cual se hace imposible
el arrastre de éste, y además el artificial no exige la remoción del subyacente. En los
cultivos al aire libre se realiza el desfonde para facilitar la percolación interior del suelo
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Interior de un moderno invernadero de rosas en El Maresme (Barcelona). Abril de 1997.

Detalle de una colmena de insectos polinizadores en una plantación de tomates del Campo de Águilas
(Murcia). Enero de 1995.
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y ayudar a una mejor retención de la humedad, sólo si acontecen episodios de lluvia
intensa se puede producir algún movimiento de éste si se han roturado lechos de torrentes o ramblas o realizado imprudentemente, por parte de otros agricultores vecinos, el desvío de antiguos cauces fluviales.
Cuando el día 8 de julio de 1997 se aprobaba en Murcia el Plan Hidrológico del Segura
por parte del Consejo de Cuenca, una de las pocas voces que se manifestó en contra fue
la de las agrupaciones ecologistas, las cuales alegaron, con buen criterio, que no aportaba ninguna solución para la sobreexplotación de acuíferos, pero acusaban a la agricultura de vanguardia de ser la causante de este desaguisado. Esta última valoración
carece, no obstante, de objetividad y mucho más de falta de realismo. Si es cierto que
toda actividad económica sobre el territorio tiene repercusiones negativas para el medio, no hay que achacar todos los males acaecidos en la cuenca del Segura a la práctica
agrícola innovadora; por el contrario deberíamos replantearnos los usos del agua de
forma racional y, aunque escasos, utilizarlos en aquellas aplicaciones que resulten más
rentables para el conjunto de la sociedad. Si se participa, en mayor o menor medida, de
los recuerdos bucólicos de las huertas tradicionales, se debe entender que aquéllos constituyeron una modelo económico hoy día periclitado y en proceso de desaparición. Por
encima del ensalzamiento del paisaje y del modo de vida realizado por aquellos que
conocieron y vivieron sus sinsabores y alegrías, hay que comprender que los modernos
agricultores son merecedores de unos niveles de renta iguales a los que obtienen los
obreros industriales y del sector servicios, máxime cuando esta nueva agricultura se ha
mostrado muy dinamizadora en aquellas áreas rurales del litoral mediterráneo español
que han sido afectadas por las transformaciones del turismo o de los poco numerosos
polígonos de desarrollo industrial. Hay, pues, que exigir actitudes racionales en el uso
del agua, sin descalificaciones a priori de alguno de ellos, y analizar los diferentes rendimientos para poder planificar el futuro desarrollo, bien entendido que la vida es continuo cambio y progreso.
La agricultura de vanguardia se ha caracterizado en las dos últimas décadas por
innovar en tecnología de riego, a fin de economizar al máximo el agua. Así se ha pasado de los 7.000 m3/ha./año a unos 4.000 ó 5.000 m3/ha./año, consiguiendo para algunos cultivos en invierno rebajar un 50% las demandas de primavera o verano. Consecuentemente, si de algo no se le puede acusar es de despilfarro de recursos de agua, en
todo caso esa práctica es todavía utilizada en las huertas tradicionales donde se llegan
a sobrepasar los 14.000 m3/ha./año, casos de las huertas de la Ribera del Júcar o de
gran parte de los regadíos riojanos, aragoneses, marismeños y de las Vegas del Tajo.
La horticultura de ciclo manipulado es posible gracias a los aportes de fertilizantes
y de productos fitosanitarios, los cuales contaminan los suelos y las aguas subterráneas
de circulación hipodérmica convergentes sobre lechos fluviales. Algunas contaminaciones pueden ser de minerales pesados, sales (nitratos) y ácidos húmicos. Los primeros
no suelen presentar grandes problemas, salvo cuando se utiliza como fertilizante el lodo
de las depuradoras de aguas residuales urbanas que contienen grandes concentraciones de nitratos o los purines de cerdo con un importante aporte de cobre, mientras que
los productos fitosanitarios presentan concentraciones débiles de contaminantes.
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La contaminación por sales es importante en muchas comarcas del litoral mediterráneo y de Canarias, pues, como se indicó anteriormente, las aguas de riego por
sobreexplotación favorecen la salinidad de los acuíferos y, aunque hay plantas tolerantes a ciertos contenidos salinos, la práctica sucesiva de cultivos sobre una misma parcela puede producir un exceso de sales en la capa edáfica y acaba haciéndola improductiva. Por estas razones, en algunos de los cultivos al aire libre se hace una rotación de
hasta cinco años, a fin de dar tiempo a un lixiviado natural por agua de lluvia. En los
casos de los invernaderos dos son las formas de actuar para evitar estos problemas:
bien rebajar los contenidos de sales de las aguas de riego mediante mezclas o con una
desalación por osmosis inversa, bien cultivar sobre suelo inerte artificial que cuando se
saliniza se sustituye por otro.
Pero la contaminación más grave que existe en estas comarcas es la de nitratos en
las aguas de circulación subálvea convergentes hacia las zonas más bajas, lechos fluviales, lagunas y costa. Por este motivo, al expandirse la nueva agricultura por las tierras
de piedemontes que rodeaban las huertas tradicionales, el lixiviado de nitratos y otros
productos va descendiendo hacia cotas inferiores más bajas, afectando suelos y aguas
hasta afluir a valles y áreas endorreicas o marítimas próximas, como las Vegas del Segura, la Ribera del Júcar, Campo de Cartagena y sus litorales respectivos. El río Segura,
desde Murcia a desembocadura y el Júcar, desde Antella a Cullera, son los ejemplos
más notorios de estos procesos, con cauces que son auténticas cloacas. Las Albuferas de
Valencia y el Mar Menor en Murcia también sufren las consecuencias de esta contaminación. Para luchar contra ella se han propuesto varias soluciones, una más urgente e
inmediata como reducir el uso de productos agresivos y otras a medio plazo como la
construcción de redes de avenamiento que rompan las circulaciones hipodérmicas y
conduzcan las aguas a depuradoras antes de su vertido a ríos, lagunas y zonas marítimas. En las Vegas Alta y Media del Segura ya se está actuando en este último sentido
y se espera, para el año 2000, reducir los contenidos en nitratos y otros productos insalubres, de manera que, junto con un caudal ecológico de 4 m3/s., permita la recuperación de la actividad piscícola en el río y la regeneración de la vegetación natural de
ribera.
El problema más grave que genera directamente la nueva horticultura es la degradación de suelos por empleo de bromuro de metilo en los invernaderos. Se trata de un
producto utilizado para la desinfección de nemátodos, pero sus componentes, especialmente el bromuro, son absorbidos por las plantas y transmitidos al fruto. La Unión
Europea tiene prevista la prohibición de su uso, que está marcada en los foros internacionales para el 2010. Sin embargo, aquí se quiere adelantar la prohibición de su empleo al año 2000, siguiendo la pauta marcada por Holanda, que ha sustituido los tratamientos químicos agresivos por otros métodos no contaminantes, como el lavado anual
con vapor de agua de todo el suelo. La medida implicaría una elevada inversión por
parte de los agricultores españoles y por ello, se resisten a su uso, sobre todo, los del
fresón de Huelva, los de pimientos, tomates y melones de Almería y, en menor medida,
los de invernaderos de pimientos de Murcia, quienes afirman no conocer en la actualidad alternativa a la utilización del bromuro de metilo, cuya efectividad como
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desinfectante de los suelos lo hace difícil de sustituir, ya que acaba con los insectos,
nematodos, hongos y semillas de malas hierbas y su empleo es una garantía para el
buen y rápido crecimiento de la planta. Pero la industria química ya tiene respuesta y
propone el cambio del bromuro de metilo por un tratamiento con DD (dicloropropeno
con isómeros), autorizado por los organismos internacionales para la eliminación de
nematodos infectantes de los cultivos hortícolas y que consigue un efecto fitoterapéutico
equivalente. Se está, una vez más, ante una nueva dependencia de las estrategias de los
intereses del capital de los fabricantes de estos productos fitosanitarios y las pautas marcadas por los regidores de los mercados hortícolas holandeses. ¿Es un problema resuelto?, ¿hasta cuando se podrá utilizar el DD sin ser acusado de nocivo como su predecesor y sustituido por otro más ventajoso para la industria química en ese momento? La
respuesta vendrá de nuevo impuesta desde fuera.
Hay que aludir, también, a la contaminación atmosférica como consecuencia de
fumigaciones contra insectos y plagas que atacan los cultivos, contra la cual se ha avanzado considerablemente, utilizando productos cada vez menos agresivos para la avifauna
y otros animales que habitan en estas tierras. Posiblemente el problema fundamental
estaba en su aplicación en recintos completamente cerrados, como los invernaderos,
donde los obreros inhalaban con relativa frecuencia, estos componentes químicos originándose envenenamientos. Hoy día gracias a un mayor control de los compuestos utilizados y la adopción de las debidas protecciones, han dejado de ser nocivos para los
operarios e incluso en los invernaderos más tecnificados su utilización se hace en circuitos de tubos y fumigadores permanentes con el recinto herméticamente cerrado hasta
transcurrido el período de cadencia del producto utilizado.
Entre los efectos de las fumigaciones en la fauna autóctona, se ha señalado la desaparición de muchas aves por envenenamiento y la falta de insectos con que alimentarse,
lo que no es rigurosamente cierto, pues como todo cultivo, los forzados tienen necesidad de insectos polinizadores hasta el extremo que se han introducido colmenas artificiales en el interior de los invernaderos o se han instalado al aire libre en las proximidades de los campos. De ser verdad lo que critican muchos ecologistas, los apicultores
no se prestarían a llevar sus colmenas a estos lugares. Por otro lado se ha observado un
incremento especialmente en áreas de cultivos sin protección plástica, de aves —garcetas,
tórtolas y perdices—, y de roedores, conejos, e incluso de especies de caza mayor desaparecidas hace más de un siglo de estos lugares ahora convertidos en una amenaza para
los nuevos cultivos.
Sin lugar a dudas existen problemas ambientales, pero no se deben exagerar hasta
el extremo de entorpecer el futuro de la agricultura de vanguardia que está contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los grupos poblacionales afectados. Es preciso hacer una reflexión racional y estudiar como se pueden armonizar ambas actividades para
conseguir y mantener el bienestar socioeconómico de sus comarcas de implantación.
Por otra parte, los residuos sólidos han constituido hasta hace unos pocos años una
auténtica pesadilla para los responsables del medio ambiente de las distintas comunidades autónomas, ya que quedaban sobre los campos restos de plásticos, alambres,
maderas de las empalizadas y estructuras de los invernaderos, dando una imagen caó-
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tica y anárquica de las parcelas abandonadas. Pero recientemente con la instalación de
plantas de reciclado de plásticos se obliga a los agricultores, una vez inutilizados, a
recogerlos y llevarlos a centros de almacenamiento y embajale para su traslado a factorías de reciclaje. Así, en Almería, en los Campos de Dalías y Níjar, existen varios puntos
de recogida de residuos plásticos al igual que en el Campo de Cartagena, Valle del
Guadalentín, Costa occidental de Huelva, El Maresme y demás comarcas con cultivos
protegidos. También se obliga a los horticultores a recoger al menos los restos de otros
elementos y enviarlos al reciclado cuando es posible, a fin de ofrecer unas imágenes
más ordenadas y cuidadas de los campos de cultivo, a pesar de la artificialidad de las
estructuras de los invernaderos.
Más recientemente, con la expansión de los cultivos hidropónicos, han surgido nuevos
residuos: los suelos inertes artificiales. Cuando se trata de arenas obtenidas de las playas
próximas, se pueden devolver a lugares acondicionados para ello sin que se produzcan
grandes contrastes litológicos. Pero en el caso de lanas de roca, lapillis, etc., se trata de
texturas físicas y químicas que disienten de los medios naturales próximos, por lo que se
han habilitado escombreras donde depositarlas, para más tarde recubrirlas con una capa
de tierra autóctona y hacerlas desaparecer de la vista, lo que en ningún caso elimina es el
impacto de contraste sobre las estructuras geológicas locales. Solamente se atiende a su
desaparición visual pero no a su limpieza y reutilización que se podría conseguir para
algunos de ellos, como los lapillis, con lavados adecuados y tratamientos desinfectantes,
que no se acometen por su alto coste, superior al de la traída de material nuevo.
Cada vez en mayor medida las autoridades municipales sienten una profunda preocupación por cuidar los aspectos paisajísticos de su territorio y han promulgado ordenanzas prohibiendo la presencia prolongada de estructuras abandonadas para el cultivo de invernaderos y los vertidos incontrolados de cualquier tipo de residuos; e incluso
los excedentes de producción, que en ocasiones son abandonados en lugares próximos
a las parcelas de cultivo, se les obliga a sepultarlos inmediatamente, para impedir que
se conviertan en focos de podredumbre y desarrollo de insectos. Empieza a ser cada
vez más patente una preocupación por cuidar la imagen de sus tierras y por todas las
cuestiones ambientales.

5.4. IMPLICACIONES SOCIALES
El análisis de las comarcas afectadas por las mutaciones de la horticultura de ciclo
manipulado y de los principales cultivos ha puesto de manifiesto que se está ante la
presencia de territorios intensamente humanizados, donde se ha roto con el ciclo migratorio que, en alguno de ellos, se arrastraba desde finales del siglo XIX, y se ha pasado a otro de inmigración y de un crecimiento vegetativo positivo, superior al que tienen las regiones de mayor dinamismo poblacional, según datos del padrón de habitantes de 1996. Proceso incentivado por las mejoras socioeconómicas que han repercutido
en todas direcciones, incluso en una cada vez más alta preparación cultural y empresarial, patente por la presencia de un mayor número de personas con grados educativos
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medios y superiores, antes casi inexistentes, que se materializa en la ocupación de mano
de obra cualificada, y de técnicos, así como en la dotación de unos mejores servicios
educativos, Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros Culturales.
A la vez se ha creado una infraestructura de servicios sanitarios, con dotación de
Hospitales de la red de la Seguridad Social, tal como sucede en el Campo de Dalías,
Campos de Lorca y Cartagena (con dos establecimientos en cada una de estas comarcas), Bajo Segura, El Maresme…, además de centros asistenciales con gran número de
especialidades en las localidades con más de cinco mil habitantes.
Junto a estas dos mejoras, básicas y deseadas por todas las poblaciones, se ha producido una proliferación de centros lúdicos y de ocio, en gran parte alentada por esa
simbiosis existente en algunas de las comarcas entre las actividades turísticas y las de
agricultura de vanguardia, que hacen de muchos lugares de esas áreas marítimo-terrestres puntos de atracción de todos los grupos sociales, en especial de la juventud, fenómeno del que se contagian también los pueblos agrícolas vecinos.
El resultado ha sido la consolidación de sociedades, trabajadoras, de gran poder
adquisitivo, con perspectivas de futuro optimistas, muy dinamizadoras de todo el territorio afectado por estas actividades socioeconómicas, que actúan atrayendo a contingentes de población de comarcas colindantes, en un primer momento, para continuar
extendiendo esa inercia a regiones más alejadas y finalmente de países vecinos, recurriendo a inmigrantes magrebíes, principalmente, como obreros sin cualificar para realizar las tareas agrícolas no deseadas por los autóctonos, más especializados.
Estos territorios disponen de los recursos humanos más jóvenes y dinámicos de todas las provincias implicadas en el proceso de mutación, hecho que se ha manifestado
inmediatamente con tasas de natalidad en las décadas de los ochenta y noventa de las
más altas de España, con un crecimiento demográfico continuado al que ha ayudado la
inmigración definitiva y temporal, tanto del interior como del exterior.
5.4.1. Comportamiento demográfico
Todos los investigadores que, con más o menos atención, han realizado algún estudio sobre estas comarcas coinciden en afirmar las líneas de comportamiento demográfico anteriormente pergeñadas. Sin duda han sido VERA REBOLLO, GIL OLCINA,
HERNÁNDEZ PORCEL, MARTÍN GALINDO, JUSTICIA SEGOVIA, MÁRQUEZ
DOMÍNGUEZ y MORALES GIL77, entre otros, los autores que desde 1976 vienen ha77 MORALES GIL, A. “Transformaciones recientes en tres poblaciones del área industrial de Cartagena”
Actas IV Col. Geografía. Ed. Universidad de Oviedo, 1976, pp. 66-83.
MORALES GIL, A. “El paisaje rural del Campo de Cartagena”. Los paisajes rurales de España. Ed. Fundación Juan March. Valladolid, 1980, pp. 287-294.
VERA REBOLLO, J.F. Tradición y cambio en el campo del Bajo Segura, Ed. Instituto de Estudios Alicantinos.
1984. 219 pp.
MARTÍN GALINDO, J. L. Op. Cit. 499, pp. 1988.
HERNÁNDEZ PORCEL, 1987 “La agricultura intensiva del Campo de Dalías” Paralelo 37º pp. 133-140.
JUSTICIA SEGOVIA, A. La Axarquía malagueña y Costa Oriental, Ed. Arguval. Málaga, 1988. 362 pp.
GIL OLCINA, A. “Transformaciones recientes, problemas ambientales y socioeconómicos” en Geographicalia
nº 34 Zaragoza, 1997, pp. 69-99.
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ciendo referencia a los movimientos de las poblaciones del litoral mediterráneo que
practican hortofruticultura de vanguardia. A este respecto resulta interesante el cuadro
elaborado por MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ para analizar los municipios de Roquetas de
Mar (Almería), Chipiona (Cádiz), Motril (Granada), Lepe (Huelva) y Vélez-Málaga
(Málaga) para el período comprendido entre 1960-198678, que a continuación se expone:
SÍNTESIS MUESTRAL DEL FACTOR RECURSOS HUMANOS
Roquetas

Chipiona

Motril

Lepe

de Mar

0-14 años
15-64 años
65 y más
Tasa de envejecimiento
Tasa actividad
Actividad Agraria
Actividad Industrial
Actividad Construcción
Actividad Servicios
Población total 1960
Población total 1970
Población total 1975
Población total 1981
Población total 1986
km2
Densidad 1986

36,9
57,3
5,8
15,71
52,54
50,7
12,5
9,9
34
7.059
12.884
15.137
18.891
22.122
52,81
418,89

Vélez-

ANDALUCÍA

Málaga

38,4
55,7
6
15,62
46,90
34,1
10,4
13
46,2
8.207
10.038
10.974
12.484
13.474
31,99
421,19

34,7
57
8,3
23,91
44,41
25,2
19,7
12,7
10,7
24.991
32.053
35.401
40.506
44.482
108,83
408,72

36,1
54,7
9,2
25,48
41,77
50,6
12,3
14,6
28,9
10.016
11.923
12.623
14.053
15.223
125,23
121,56

32,8
57,8
9,4
28,65
44,31
30,7
17,8
11,6
44,3
35.518
42.914
37.985
41.937
50.438
156,36
332,57

28,91
60,82
10,24
35,42
43,76
23,5
16,8
10,8
48,9
5.940.647
5.991.076
6.133.476
6.440.985
6.789.772
87,268
77,80

Fuente: I.N.E. 1960, 1970. 1975, 1981, 1986. Publicado en Márquez Domínguez, J.M.: op. cit. p. 377.

En su análisis destaca el autor la estructura por grandes grupos de edades, pues en
todos los municipios el porcentaje de población joven supera el valor medio andaluz,
mientras la población anciana resulta menor, dando lugar a una tasa de envejecimiento
más baja que la del resto de esa comunidad autónoma.
Con los datos disponibles del padrón de 1996 de Alicante, Murcia, Almería, Granada y Huelva, se ha podido confeccionar los siguientes cuadros y gráficos, referidos a
las poblaciones de derecho, natalidad y mortalidad de los municipios más representativos de estas provincias citadas.

78 MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, J. Op. Cit. p. 377.
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Población de derecho

Año
MUNICIPIO
El Pilar de la Horadada
Orihuela
Torrevieja
Rojales
S. Fulgencio
S. Miguel de Salinas
PROVINCIA ALICANTE

1991

1996

7.500
49.475
25.014
5.277
1.591
2.955
1.292.563

9.528
50.724
35.998
7.915
2.888
3.521
1.379.762

1991

MUNICIPIO
Águilas
Fuente Álamo
Lorca
Mazarrón
Puerto Lumbreras
San Javier
San Pedro del Pinatar
Torre Pacheco
PROVINCIA DE MURCIA

24.894
8.279
65.919
14.591
9.961
14.696
12.057
16.568
1.045.601
1991

MUNICIPIO
Adra
El Ejido
Níjar
Pulpí
Roquetas de Mar
PROVINCIA ALMERÍA

20.104
41.374
12.544
4.578
26.842
455.496

1996

25.702
9.046
69.045
16.142
10.474
16.773
13.644
20.345
1.097.249
1996

20.898
47.610
15.017
5.202
37.237
486.925

Natalidad 1993

Absoluta
103
583
275
43
24
32
13.617

Tasa Absoluta
12,42
51
11,26
409
9,81
282
7,9
51
12,03
27
10,38
22
10,26
10.765

Natalidad 1996

Absoluta
264
93
795
155
101
233
185
244
12.758

Población de derecho

Año 1991

MUNICIPIO
Motril
Albuñol
Salobreña
PROVINCIA DE GRANADA

46.500
5.336
9.474
790.515

Población de derecho

Año 1991

MUNICIPIO
Ayamonte
Cartaya
Isla Cristina
Lepe
Moguer
PROVINCIA HUELVA

15.082
10.357
16.524
16.585
11.905
443.476

Tasa
6,15
7,9
10,06
9,3
13,53
7,14
8,11

Mortalidad 1996

Tasa Absoluta
10,27
140
10,28
34
11,51
713
9,60
85
9,64
64
13,89
232
13,56
48
11,99
62
11,63
8.636

Natalidad 1993

Absoluta
276
638
172
70
517
5933

Mortalidad 1993

Tasa
5,45
3,76
10,33
5,27
6,11
13,83
3,52
3,05
7,87

Mortalidad 1993

Tasa Absoluta
13,24
130
14,68
229
12,51
88
14,87
31
16,88
174
12,49
3.660

Tasa
7,7
5,27
6,4
6,59
5,68
7,70
Año 1996

50.316
5.569
10.047
808.064
Año 1996

17.566
11.435
17.310
18.325
13.371
454.735

C.V. 1993

52
174
-7
-8
-3
10
2.852
C.V. 1996

124
59
82
70
37
1
137
182
4.122
C.V. 1993

146
409
84
39
343
2273
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO
VEGETATIVO
PROVINCIA DE ALICANTE

ORIHUELA

o/oo

20

20

o/oo

15

15

10

10

5

5

1991

1993

1991

1993

1986

1993

1991

1986

1981

1981

0

0

AÑOS

AÑOS

PILAR DE LA HORADADA

TORREVIEJA

o/oo

20

16

o/oo

14

15
12
10

10

8

5

6
4

0

2

1986

1993

1991

1986

1981

-5

0

AÑOS

AÑOS

Natalidad

Mortalidad

Crecim. vegetativo

Elaboración propia a partir de datos INE.

La difusión de la hortofruticultura de vanguardia ha favorecido una adecuación de
la oferta de trabajo a escala regional o suprarregional mediante la inmigración definitiva o temporal, como lo indican claramente varios de los municipios analizados donde
el crecimiento vegetativo no ha sido suficiente para justificar el incremento poblacional
experimentado en los últimos años. Se generan, además, movimientos estacionales de
población con las comarcas próximas de difícil cuantificación, que sólo se pueden estimar por métodos indirectos relacionando superficies, cultivos, demanda de mano de
obra y disponibilidades locales.
Del estudio de los datos censales, padronales y del movimiento natural de los municipios más representativos de las cinco provincias analizadas, se pueden extraer varias conclusiones:
A) Las tasas de crecimiento vegetativas en los últimos veinte años son superiores a
las de sus respectivas provincias, salvo en aquellas con una fuerte inmigración de pro-
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO
VEGETATIVO
PROVINCIA DE MURCIA

PUERTO LUMBRERAS
PUERTO LUMBRERAS

PROVINCIA DE MURCIA

0

0
1996

1996

5

1993

5

1991

10

o/oo

1981

10

1993

15

1991

15

1986

20

1981

20

1986

o/oo

AÑOS

AÑOS

ÁGUILAS

LORCA
LORCA

o/oo

25

20

o/oo

20

15
15

10
10

5
5

1996
1996

5

5

0

0

SAN PEDRO DEL PINATAR

AÑOS

AÑOS

Natalidad

Elaboración propia a partir de datos INE.

Mortalidad

1991

10

1996

10

1993

15

1991

15

1981

20

1986

1993

SAN PEDRO DEL PINATAR
o/oo

1986

TORRE PACHECO
o/oo

1981

1993

AÑOS

AÑOS

20

1991

1981

1996

1993

1991

1986

1981

1986

0

0

Crecim. vegetativo
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO
VEGETATIVO
PROVINCIA DE ALMERÍA
20

NÍJAR
o/oo

o/oo

20

15

15

10

10

5

5

1991

1993

1991

1993

1981

1993

1991

1986

1981

1986

0
0

AÑOS

AÑOS

ADRA
25

PULPÍ
PULPÍ

o/oo

o/oo

20

20

15

15

10
10

5

5

0

AÑOS

AÑOS

EJIDO
o/oo
20

15

10

5

1993

1991

0

1986

1986

1981

1993

1991

1986

1981

0

AÑOS

Natalidad

Elaboración propia a partir de datos INE.

Mortalidad

Crecim. vegetativo
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO
VEGETATIVO
PROVINCIA DE GRANADA
18

MOTRIL
o/oo

o/oo

20

16
14

15

12
10

10

8
6

5

4
2
1991

1993
1993

AÑOS

AÑOS

ALBUÑOL
25

1991

1986

1993

1991

1986

1981

1981

0

0

SALOBREÑA
o/oo

o/oo

20

20

15

15

10
10

5
5

1986

1993

1991

1986

1981

1981

0

0

AÑOS

AÑOS

Natalidad

Mortalidad

Crecim. vegetativo

Elaboración propia a partir de datos INE.

cedencia europea con residencia permanente en áreas turísticas, como es el caso de
Torrevieja (Alicante), San Javier y Águilas (Murcia) y Ayamonte (Huelva), si bien en
este último ejemplo la explicación habría que buscarla en una atonía económica en relación a la desaparición de su función comercial de frontera y caída de la actividad
pesquera.
B) Otro grupo de municipios presenta un aumento poblacional situado por encima
de su tasa de crecimiento natural, donde la inmigración permanente actúa reforzando
el contingente de la activa, el grupo de edad de entre dieciocho y cincuenta años. Son
sus mejores ejemplos El Pilar de la Horadada (Alicante), Torrepacheco y San Pedro del
Pinatar (Murcia), El Ejido, Níjar y Roquetas de Mar (Almería), Motril (Granada) y
Cartaya, Isla Cristina y Moguer (Huelva).
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO
VEGETATIVO
PROVINCIA DE HUELVA

ISLA CRISTINA

5

0

0
1993

AÑOS

AÑOS

AYAMONTE
14

1993

5

1991

10

1981

10

1991

15

1986

15

1981

20

1986

o/oo

o/oo
20

MOGUER
MOGUER

o/oo

o/oo

20

12
15

10
8

10

6
4

5

2

1991

1993

1991

1993

1986

1993

1991

1986

1981

1981

0

0

AÑOS

AÑOS

CARTAYA

PALOS DE LA FRONTERA
o/oo

o/oo
20

20

15

15

10

10

5

5

PALOS DE LA FRONTERA

AÑOS

AÑOS

Natalidad

Elaboración propia a partir de datos INE.

Mortalidad

1986

1993

1991

1986

1981

1981

0

0

Crecim. vegetativo
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C) Casi todos ellos en 1996 mantienen tasas de natalidad por encima de las medias
provinciales y nacional: El Pilar de la Horadada 12’42‰, San Pedro del Pinatar 13’56‰,
Torrepacheco 11’99‰, Lorca 11’51‰, El Ejido 14’68‰, Pulpí 14’87‰, Albuñol 14’33‰,
Cartaya 13’79‰ e Isla Cristina 14’82‰. Datos que indican claramente el optimismo y
confianza de las poblaciones ante la situación económica que disfrutan actualmente.
D) Finalmente, los índices de natalidad se contrarrestan con una baja mortalidad,
en torno al 7‰, un poco por debajo del límite biológico, con extremos mínimos de
5,27‰ en El Ejido y 6’15‰ del Pilar de la Horadada, en 1993 ambos, claro reflejo de la
composición por edades de sus poblaciones donde el grupo de edad de entre 15 y 64
años representa el 60% del total poblacional. Sólo los municipios con presencia de residentes extranjeros jubilados rompen esta pauta de comportamiento, ascendiendo las
tasas al 10’06‰ en Torrevieja, 13’83‰ de San Javier y 10’33‰ de Lorca, todos en 1996,
aunque en este último caso se corresponde más con la realidad de una población
autóctona envejecida.
Junto a la población de derecho y hecho asentada en todos estos municipios, hay
un importante contingente de inmigrantes magrebíes básicamente, de muy difícil
cuantificación, puesto que los datos oficiales encubren la realidad. En 1993 se admitía
una población total de 85.345 procedentes de África en toda España, de los cuales 65.847
serían marroquíes79, cifras que, comparadas por las ofrecidas por las ONG de Murcia
y Almería no tienen nada más que una consistencia administrativa, pero nunca real,
pues las mencionadas organizaciones indican la existencia de más de 50.000 trabajadores marroquíes entre las dos provincias, asentados básicamente en las comarcas con
horticultura de ciclo manipulado.
Estas últimas estimaciones se confirman cuando se comparan los datos de población activa, oficialmente reconocida, con las exigencias de mano de obra de las superficies de horticultura de vanguardia, que si no fuera por la importante presencia de
inmigrantes norteafricanos no habrían podido alcanzar las extensiones existentes en
la actualidad. En tierras onubenses y gaditanas, donde los temporeros de localidades
vecinas acuden a realizar las tareas de recolección y cultivo aprovechando esta oportunidad con el fin de alcanzar los 60 días de trabajo que se les exige para tener derecho
al programa de desempleo agrícola, más conocido por las siglas PER y satisfacen las
exigencias de mano de obra durante todo el ciclo en un proceso rotatorio de trabajadores.
5.4.2. Población activa disponible y demandas de la agricultura
La población activa agraria en las provincias del litoral mediterráneo, atlánticas
andaluzas e insulares en diciembre de 1996 ascendía a 379.500 personas empleadas, de
las cuales 136.900 correspondían a las provincias del sureste peninsular y Huelva, con
los siguientes contingentes:
79 GOZÁLVEZ PÉREZ, V. y otros: Inmigrantes marroquíes y senegaleses en la España Mediterránea. Ed.
Generalitat Valenciana. Valencia 1995, pp. 19-38.
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Detalle del cabezal de riego para un conjunto de invernaderos de flores y hortalizas en El Maresme (Barcelona). Abril de 1997.

Trabajos de binado y limpieza de malas hierbas en un cultivo de lechugas en el Campo de Lorca. Abril de
1996.
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PROVINCIAS

TRABAJADORES AGRÍCOLAS

ALICANTE
ALMERÍA
GRANADA
HUELVA
MURCIA
TOTAL

29.400
33.200
24.400
16.200
33.700
136.900

Si estas cifras se confrontan con las demandas de las 103.129 hectáreas de horticultura de ciclo manipulado, existe una total discordancia entre las necesidades y los datos oficiales, pues sólo con una media de dos trabajadores fijos por hectárea/año, muy
baja si tenemos en cuenta las altas exigencias de algunos cultivos, resultaría una ocupación de 206.258 obreros fijos, bastante alejada de la población activa agrícola total de
dichas provincias, sin incluir los restantes cultivos de regadío y secano. Únicamente
para esta horticultura especializada ya faltarían unos 69.358 trabajadores.
Comprobando la población activa de todas las provincias litorales e insulares de
agricultura de vanguardia, las 181.755 hectáreas cultivadas en 1995 ocuparían con la
misma media anterior a 363.510 trabajadores, casi la totalidad de la población activa
agraria ocupada en diciembre de 1996. Se quedarían, igualmente, otra vez sin ocupación las restantes hectáreas de regadío, más de 500.000, y la totalidad de los secanos.
En cuanto se utilizase un índice de empleo por hectárea y año más ajustado a la
realidad, cuya media es de algo más de tres trabajadores en la horticultura de ciclo
manipulado, las disfuncionalidades aumentarían considerablemente, por lo que confirma la existencia en estas provincias citadas de un empleo agrícola de algo más del doble
del admitido oficialmente. Para reafirmar esta opinión los ejemplos más elocuentes son
los siguientes:
PROVINCIA

MURCIA
ALMERÍA
HUELVA

Población activa agraria

Horticultura de ciclo

Empleados (2 por Ha.)

1996

manipulado (Has.) 1996

1996

33.700 trabajadores
32.200
“
16.200
”

39.296
38.472
10.080

78.592 trabajadores
76.944
“
20.160
“

En los tres casos se superan con creces la población activa agraria empleada en diciembre de 1996, los dos primeros incluso la duplican. La pregunta inmediata es ¿cómo
se soluciona el problema? Cuestión de difícil respuesta, sobre todo si se tienen los datos
oficiales de desempleo total facilitados por el Ministerio de Trabajo, en esa misma fecha, para las referidas provincias, que eran los siguientes:
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Interior de una factoría de manipulación de lechuga iceberg en El Campo de Águilas. Enero de 1996.

Recolección del fresón en Isla Cristina (Huelva). Marzo de 1997.
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Detalle del interior de una factoría de manipulación del fresón recolectado en Isla Cristina (Huelva). Marzo de 1997.

Panorámica del almacén de manipulación anexo a un invernadero de flores. Al fondo se aprecia la entrada
a la cámara frigorífica. El Masnou (Barcelona), abril de 1997.
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PROVINCIA

Parados diciembre 1996

MURCIA
HUELVA
ALMERÍA

40.900
17.200
16.900

Suponiendo que todos los parados existentes en esa fecha se dedicasen a la horticultura de ciclo manipulado y se abandonasen los otros cultivos de regadío y secano, Murcia
y Huelva resolverían el problema de falta de mano de obra; en Almería todavía faltarían otros 16.000 parados.
Estos datos indican claramente que las estadísticas oficiales de población activa agraria ocupada en las provincias litorales e insulares no reflejan la realidad y en el mejor
de los casos sólo aparecen el 50 % de los realmente empleados, muchos de los cuales
son mujeres, que no están inscritas en la Seguridad Social, a lo sumo como temporeras,
por lo que figuran administrativamente de profesión amas de casa (S.L.). Además, se
justifica también el papel de la emigración temporal desde otras provincias y regiones,
así como la de norteafricanos en el litoral mediterráneo, en especial en el sureste peninsular y El Maresme.
Todo confirma la existencia de una importante economía sumergida agraria en las
provincias afectadas, básicamente en las de mayor concentración de cultivos hortícolas
de vanguardia, cuyos máximos exponentes son los signos externos de bienestar y complacencia de las poblaciones implicadas, fruto de una connivencia de trabajadores y
empresarios, para ahorrarse éstos las cotizaciones a la Seguridad Social y demás impuestos, y los obreros para disponer de un capital que no han de declarar ni tributar
por él.

5.5. POTENCIACIÓN DE LAS CABECERAS COMARCALES Y APARICIÓN DE NUEVAS
CENTRALIDADES
5.5.1. Las cabeceras comarcales
La hortofruticultura de vanguardia ha contribuido decisivamente a la consolidación
de poblaciones capitalinas, al ofrecer medios necesarios para el desarrollo de esta agricultura y, sobre todo, al ofertar a la mano de obra empleada y a sus familias una serie
de servicios básicos propios de una sociedad del bienestar, constituida con fundamentos económicos de los sectores secundario y terciario. Se trata de una población que
aspira a igualarse, no sólo en rentas sino también en acceso a centros educativos, culturales, sanitarios y de ocio, como los de las comarcas mejor dotadas. Como ya se señaló,
a ello ha contribuido bastante la interacción de la actividad turística en estos espacios,
de manera que se produce una conjunción de intereses de los dos grupos de actividad
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e incluso de aquellos que eligieron estas áreas turísticas para pasar unos días de descanso y ocio.
De esta manera han ido reafirmando su función central una serie de cabeceras comarcales desde El Maresme hasta la costa occidental de Huelva: Mataró-Masnou en la
primera, Elche en el Bajo Vinalopó, Orihuela-Torrevieja para el Bajo Segura, Cartagena
para el campo al que le da nombre, Lorca en el Valle del Guadalentín, Roquetas de MarEl Ejido en el Campo de Dalías, Motril en la costa granadina, Vélez-Málaga en la costa
oriental malagueña y Lepe en la costa occidental de Huelva. Algunas de ellas tienen
otros incentivos en su desarrollo, como los casos de Mataró, Elche y Cartagena, con
una presencia importante del sector secundario, sin que ello suponga que dejen de prestar una serie de servicios básicos a las poblaciones agrícolas de sus zonas de influencia,
sobre todo administrativos, financieros, educativos y sanitarios.
Los ejemplos más claros de centros desarrollados por la prestación de servicios a la
horticultura de ciclo manipulado son algunas cabeceras tradicionales y otras de nueva
creación. Sobresalen en este conjunto Lorca, Torre-Pacheco, El Ejido, Motril y Lepe, los
cuales, además del apoyo comercial y otros servicios ya indicados, ofrecen ventajas muy
específicas como la presencia de titulados superiores para asesorar a los agricultores en
todo lo referente a la elección del tipo de plantas, sistemas de cultivo, tratamientos
fitosanitarios, abonados, técnicas de riego, etc., así como especialistas en comercialización
de las producciones hortofrutícolas y concentración de flotas de vehículos TIR, con los
que poder realizar el transporte hasta los lugares de destino de los productos.
Todo este sistema de cabeceras comarcales de la hotofruticultura de vanguardia se
organiza a su vez desde un centro, Valencia, y en menor medida Murcia y Almería.
Estas tres capitales son las que en definitiva ordenan y canalizan todo el proceso productivo hortofrutícola de España, a las que se deben agregar los importantes mercados
de Madrid y Barcelona, que con sus gustos y potencial adquisitivo ejercen una influencia también decisiva en las comarcas productoras. En menor medida se podrían unir
otros centros, las de algunas áreas industriales y turísticas, sobre todo Zaragoza, Málaga y Palma de Mallorca.
Estas localidades cabeceras de comarca han experimentado en los últimos veinte años
profundas transformaciones en su desarrollo urbano. De un lado las buenas disposiciones económicas de sus habitantes contribuyeron a la renovación de los viejos caseríos,
con remoción de los que tuvieron algún interés arquitectónico y etnográfico. Al mismo
tiempo se realizaba una expansión urbana de sus cascos, dando lugar a un nuevo
planeamiento de los mismos que contrastan con los viejos trazados de origen medieval
o dieciochescos. Se produce en casi todos ellos una yuxtaposición ciudad antigua y moderna. Esta última concentra la mayoría de los servicios a prestar, mientras que la primera se reserva los administrativos, educativos y parte de los de ocio. El ejemplo más
notable a este respecto es la ciudad de Lorca, que tras un período de atonía en las décadas centrales de este siglo, se muestra en la actualidad como el núcleo poblacional
más dinámico de la Región Murciana, después de la capital, con un incremento de
población en quince años de un 12 %, hasta alcanzar los casi 70.000 habitantes en marzo de 1996. Casos como el de Lorca son los de Orihuela, Águilas, Níjar, Roquetas de
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Mar, Motril, Moguer, Cortaya, Lepe e Isla Cristina, aunque a otra escala y con confluencia de otros incentivos, como los turísticos, en algunos de ellos.
5.5.2. Nuevos centros de servicios y cabeceras comarcales
Las ciudades y pueblos constituyen un conjunto muy activo de cabezas municipales, algunas inexistentes hace 15 ó 20 años, y otras estancadas durante bastante tiempo,
presentan un crecimiento demográfico, urbanístico, económico..., bastante desarrollado. Son lo que podríamos llamar las nuevas creaciones urbanísticas debidas a los recursos aportados por la hotofruticultura extratemprana, como El Pilar de la Horadada
(Alicante), San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco (Murcia), Pulpí y El Ejido (Almería)
y Lepe e Isla Cristina (Huelva). Entre ellos el más característico es El Ejido, que de ser
una pedanía del municipio de Dalías, con unos 1.629 habitantes en 1950, ha pasado a
tener más de 50.000 de hecho en 1996, experimentando el crecimiento más acelerados
en los tres últimos lustros, a razón de 1.000 por año, a pesar del descenso de la natalidad.
Todos estos núcleos tienen en común la anarquía en el crecimiento urbano, ya que
crecieron sin la más mínima norma urbanística, en algunos casos justificada pues ni
siquiera eran todavía cabezas municipales como El Ejido y El Pilar de la Horadada. El
único denominador común a todos ellos era el paso de una importante vía de comunicación o incluso una carretera secundaria de acceso a un puerto pesquero o playa. El
Ejido se articula como pueblo-calle a lo largo de tres kilómetros a ambos lados de
la N-340 cuando cruza por el Campo de Dalías. El Pilar de la Horadada lo hace de la
misma forma lineal en torno a la carretera local de Orihuela a la Torre de la Horadada
y El Mojón. San Pedro del Pinatar siguiendo el trazado de la N-332 hacia el límite con
la provincia de Alicante, llegando a realizar una conurbación con El Pilar y hacia occidente con San Javier. Torre-Pacheco se estructura alrededor de su viejo núcleo y se alarga
hacia el Este y Oeste sobre el eje de la carretera comarcal de Cartagena a Orihuela.
Lepe lo hace en torno a un pequeño casco y recientemente ha englobado la variante
por el Sur de la carretera N-431, de Huelva a Ayamonte. Finalmente, Isla Cristina conserva un pequeño centro modernista y se extiende hacia el Sur para enlazar con las
urbanizaciones de las playas, mientras la localización de los almacenes de preparación
de la fresa se hace sobre su borde Norte aprovechando la carretera local que va del
puerto pesquero a la N-431.
Todos ellos muestran en su plano, no sólo las carencias de unas normas mínimas de
ordenación espacial, sino incluso la total ausencia de criterios básicos que dieran uniformidad de alturas, anchuras de calles y aceras y calidades de los materiales constructivos. El resultado es un entramado urbano que se parece más al desarrollismo arquitectónico de las décadas de los sesenta-setenta de casi todas las ciudades españolas,
que la planificación del último tercio del siglo XX. La imagen que nos presenta es debida a una amalgama de estilos constructivos importados, las más de las veces, por los
emigrantes retornados de Europa, que contrastan con la arquitectura popular de cada
una de estas comarcas, a las que se unen los diseños más o menos ingeniosos o

158

Alfredo Morales Gil

innovadores de los arquitectos que ensayan diseños en estos pueblos de pocas exigencias urbanísticas y mucho dinero para invertir en nuevas viviendas. Se ha generado de
esta forma un modelo poco funcional, algo anárquico, disarmónico, estridente con el
medio y con el resto de las construcciones antiguas, carente de espacios verdes, donde
las edificaciones más sobresalientes las ocupan las entidades de crédito, que pretenden
llamar la atención, en competencia unas con otras. Se podría calificar como la urbanística de la presunción, carente de homogeneidad y de gusto.
En efecto, estas nuevas poblaciones crecidas a consecuencia de la hortofruticultura
de vanguardia presentan una gran concentración de bancos y cajas de ahorro, atraídas
al calor de pingües y rápidos beneficios, fruto de esas economías claramente especulativas, y del mercado fácil de capitales, los cuales terminan con el control del dinero,
marcando el ritmo a seguir y el proceso de desarrollo. Así se han hecho famosas las
sugerentes y pretenciosas denominaciones que aluden claramente a este fenómeno
socioeconómico. En Huelva se habla del oro rojo al referirse al cultivo del fresón, en
Almería del oro verde en referencia a la horticultura de ciclo manipulado, en Murcia y
Alicante se alude a los frentes pioneros, otros presumen de la práctica del arte floral y
jardinería, hasta se ha llegado a llamar al litoral del sureste peninsular la California de
Europa.
Cierto es que la horticultura ha producido, en un corto plazo de tiempo un esplendor económico en las comarcas de implantación, pero no se debe desconocer la falta de
solidez de algunos de los pilares en que se sustenta: escasez de agua y dependencia
tecnológica del exterior. Esto debe alentar la búsqueda de soluciones a los problemas
más agudos y urgentes, a fin de evitar una crisis que devuelva a estas comarcas a una
situación más desfavorable que la de partida. Administración y empresarios agrícolas
deben coordinarse para dar respuestas rápidas que eviten cualquier posibilidad de dificultades venideras.
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