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RESUMEN 
  
El objeto de este trabajo es analizar los factores de desarrollo de la actividad productiva y comercial 
del sector hortofrutícola en el contexto del sistema agroalimentario actual, tomando como 
referencia el sistema de agricultura intensiva bajo invernadero del sureste español. La nueva 
configuración de la distribución alimentaria lleva asociada un mayor protagonismo de las empresas 
comerciales en los mercados de origen, especialmente para los productos de consumo en fresco, y 
viene condicionando, en los últimos años, las conductas empresariales de dichas entidades, con 
importantes implicaciones en los resultados de las mismas en términos de crecimiento, rentabilidad 
o creación de valor. Este hecho está determinando la aparición de cambios estratégicos y de política 
empresarial de las entidades comercializadoras, especialmente las de carácter asociativo o 
cooperativo, en sectores de importancia en el ámbito español y europeo, como son las frutas y 
hortalizas. Por tal motivo, tratamos de poner de relieve cuáles son los determinantes del papel de 
dichas entidades asociativas (bajo la forma jurídica de Cooperativas o SAT, y hoy calificadas como 
organizaciones de productores) en este mercado agroalimentario.  
               
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work is analyze the factors of development of the productive and 
commercial activity of the sector horticulture in the context of the agrifood current system, 
taking the system of agriculture intensive low hothouse of the Spanish southeast like reference. 
The new configuration of the alimentary distribution takes associate an old protagonism of the 
commercial companies in the markets of origin, especially for the products of consumption in 
fresh, and it comes conditioned, in the last years, the managerial conducts of this entities, with 
important implications in the results of the same in terms of growth, profitability or creation of 
value. This fact is certain the appearance of strategic changes and of managerial politics of the 
commercial entities, especially those of associative or cooperative character, in sectors of 
importance in the Spanish boundary and European, how they are the fruits and vegetables. For 
such a reason, we tried to put associative entities of relief which they are the determinants of the 
paper of happiness (under the juridical form of Cooperation or SAT, and today qualified as 
organizations of producers) in this agrifood market. 
                                                           
1 Departamento de Economía Aplicada- Universidad de Almería 
Teléfono y fax: 950-015472; e-mail: galdeano@ual.es  ; bmontoya@ual.es  
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INTRODUCCIÓN 

 
Las nuevas estructuras en la comercialización agroalimentaria y los cambios en la demanda 
plantean la necesidad de buscar nuevas estrategias comerciales, las cuales, en muchos casos, están 
estrechamente relacionadas con las transformaciones en los sistemas productivos tradicionales. 
 
A grandes rasgos, la hortofruticultura, en el contexto europeo, se diferencia de otros sectores por la 
multiplicidad y la diversidad de productos que abarca, por el carácter perecedero de la mayor parte 
de éstos (necesidad de comercialización rápida, posibilidades de almacenamiento limitadas), por un 
menor protagonismo de la intervención y por una descentralización acusada de la regulación del 
mercado que, en buena parte, corresponde a las organizaciones de productores  
 
El proceso de concentración de la demanda a gran escala, así como la liberalización comercial a 
nivel europeo y mundial, de manera especial están poniendo de manifiesto la importancia de las 
entidades asociativas (que tienen su origen en las organizaciones de productores para la  
 
comercialización conjunta) principalmente en el mantenimiento del nivel de rentabilidad y  
recuperación de valor añadido incorporado al producto final. La conexión más directa con las 
centrales distribuidoras, supone un aumento considerable de las utilidades incorporadas al producto 
hortofrutícola por las comercializadoras en origen, respecto al comercio tradicional de estos 
productos; al mismo tiempo, las mayores exigencias de la demanda implican una constante 
renovación de la tecnología y de las estructuras. Las mencionadas entidades asociativas, en el 
ámbito español, toman la forma jurídica de Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación 
(SAT), ambas incluidas dentro de la denominada economía social 2 y calificadas actualmente como 
OPFHs de acuerdo con la normativa de Unión Europea.   
 
En la agricultura española y andaluza, las producciones de frutas y hortalizas vienen siendo uno de 
los pilares básicos, representando valores cercanos al 50 por 100 del Producto Final Agrícola. En el 
caso del sureste español (sur de la provincia de Almería y Granada), con aproximadamente un 
cuarto de la producción nacional (y con un peso de alrededor del 30 por 100 en las exportaciones 
del país), la expansión de los cultivos hortofrutícolas bajo plástico ha sido posible al desarrollo de 
las estructuras comerciales en las zonas productoras, en las que toma cada vez más relevancia la 
entidad asociativa para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado impuestas, especialmente, 
por la distribución alimentaria a gran escala. 
  
Por ello, vamos a tomar como una referencia en todo este proceso de transformaciones al sector de 
frutas y hortalizas del sureste español o andaluz. 
  
Para proceder a la revisión de los distintos factores partimos, en este caso, de una serie de 
concepciones y variables determinantes. En primer lugar, debemos tener presente la concepción del 
denominado “sistema agroalimentario”: desde un punto de vista técnico, éste se define como el 
conjunto de actividades de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, que 
se articulan en torno a la agricultura. De este modo, se considera al proceso de producción agrícola, 
para la obtención de alimentos, como un todo sistemático (Malassis, 1979), en el que las diferentes 
etapas de producción están interrelacionadas entre sí y en las que la modificación de una variable 
en cualquier punto del proceso se transmite hacia delante y hacia atrás a lo largo de toda la cadena. 
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En este contexto, se van a considerar dos variables principales: por una parte las características 
actuales de la demanda y distribución de alimentos1[3], y, por otra parte, uno de los problemas 
económicos básicos en la producción agrícola como es la pérdida de rentabilidad con el paso del 
tiempo2[4], que plantea la necesidad de agregar nuevos valores al producto agrario.  
  
Respecto a este último, y como segunda concepción básica, debemos entender al producto 
agroalimentario como la suma de una serie de características o utilidades añadidas que se van 
incorporando a un componente básico o materia prima (Lancaster, 1971). Entre estas características 
podemos incluir aspectos como la normalización, la diferenciación, el ahorro de tiempo doméstico, 
la presentación o la accesibilidad al producto (Rodríguez-Zúñiga y Soria, 1991). 
  
 
En base a estas variables, es posible explicar la existencia de transformaciones en la 
comercialización del sector hortofrutícola del sureste español, caracterizadas por la adaptación de 
las organizaciones productores o entidades de tipo cooperativo a las condiciones de la demanda y, 
así, obtener diversas conclusiones sobre la competitividad las empresas que operan en dicho sector. 
Aspectos que consideramos pueden ser extensibles a otros tipos de producciones. 
  
Con todo ello, la estructura del trabajo es la siguiente: en el segundo apartado se describen los 
factores de desarrollo del sector hortofrutícula en el sureste español, haciendo referencia a las 
distintas formas de comercialización existentes; en el siguiente apartado se revisa el contexto 
agroalimentario actual y su incidencia en la actividad productiva y comercial; en el cuarto apartado 
se exponen los determinantes de la relevancia de las entidades asociativas hortofrutícolas en este 
contexto; y, por último, se exponen las conclusiones. 
  
 

UNA REVISIÓN DE LOS FACTORES DEL DESARROLLO 
HORTOFRUTÍCOLA DEL SURESTE ESPAÑOL. 

  
Antes de describir cada una de las variables del desarrollo de la hortifruticultura intensiva del 
sureste español, vamos a poner de relieve algunos datos macroeconómicos para mostrar la situación 
de esta agricultura.    
  
Posición del sector de las frutas y hortalizas del sureste español. 
 
La estructura de invernadero combinada con la técnica conocida como el enarenado (junto a otras 
tecnologías que se han ido incorporando progresivamente) permitió a partir de los años sesenta el 
desarrollo de la hortofruticultura intensiva en el sureste español (provincias de Almería y Granada, 
como se ha indicado) que presenta actualmente uno de los sectores agrarios con mayor relevancia 
en el ámbito español y también de la Unión Europea.  
 
 

                                                           
1[3] Tema tratado en numerosos trabajos como los de Green (1989), Chirouze (1990), Ramos 
(1991), Molle (1992) o Caldentey et al. (1994). 
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En esta zona la producción alcanza la cifra de 3 millones de toneladas (un 70 % de Andalucía y 
más de un 20 % del total nacional, especialmente de hortalizas3[6]). El valor de dicha producción es 
de aproximadamente 3.600 millones de euros (que representa el 50 % del total de la Producción 
Final Agrícola de Andalucía).  
 
Es de destacar la concentración, en esta zona, de producciones del ámbito nacional como el 
pimiento (un 55%), el pepino (un 62%), el calabacín (un 53%) y la sandía (un 42%).  
  
 
Cuadro 1. Peso de las principales producciones del sureste español en el contexto nacional 
(2000). 

Producto Sureste español 
(Miles Tm.) 

España 
(Miles Tm.) Participación (%) 

 Tomate 
 Pimiento 
 Pepino 
 Judía 
 Calabacín 
 Berenjena 
 Sandía 
 Melón 

813 
493 
332 
71 
231 
74 
347 
241 

3.116 
896 
534 
303 
436 
207 
816 
910       

26,09 
55,04 
62,11 
23,44 
52,98 
35,75 
42,52 
26,48 

 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA). 
         
Junto con la importancia en el peso de la producción y su valor monetario, es también  significativo 
el marcado carácter exportador del sector desde el inicio de esta agricultura intensiva. Cifras que 
superan ya los 1.800 millones de kilogramos de frutas y hortalizas  en estas últimas campañas, se 
exportan desde el sureste español (lo que supone un 50% de la producción). El principal destino de 
las ventas al exterior son los países de la actual Unión Europea4[7], aunque en los últimos años se ha 
extendido el mercado a los países del este de Europa y más recientemente a Norteamérica (Estados 
Unidos y Canadá) con expectativas de incrementos importantes a corto o medio plazo. 
 
En el Cuadro 2 se refleja la relevante participación de los productos hortofrutícolas del sureste 
español en las ventas nacionales al exterior.  
  
 

                                                           
3[6]La agricultura intensiva del sureste español  se ha venido especializando en las dos últimas 
décadas en nueve productos, que representan más del 95% de los cultivos: pimiento, pepino, 
tomate, judía verde, calabacín, berenjena, melón, sandía y col china. 

4[7]Dentro de ésta destaca Alemania como comprador de casi el 30% de las hortalizas vendidas en 
el exterior; le siguen, en orden de importancia, Francia, Holanda y el Reino Unido, los que junto al 
mercado alemán absorben las tres cuartas partes de las referidas exportaciones de la región 
(Galdeano, 2000). 
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Cuadro 2. Peso de las exportaciones del sureste español  en el contexto nacional para los 
principales productos (2000). 

Producto Sureste español 
(Tm.) 

España 
(Tm.) Participación (%) 

 Tomate 
 Pimiento 
 Pepino 
 Judía 
 Calabacín 
 Berenjena 
 Sandía 
 Melón 

282.956 
278.464 
255.636 
20.236 
119.057 
30.511 
231.764 
131.458 

1.044.891 
355.916 
383.378 
33.743 
145.476 
39.243 
333.522 
368.615 

27,08 
78,23 
66,68 
59,97 
81,84 
77,75 
69,48 
35,72 

 Fuente: Centro de Inspección de Comercio Exterior. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA).  
         
Se observa, por tanto, como las ventas de pimiento, pepino, calabacín, berenjena y sandía, 
procedentes del sureste español representan el grueso de las exportaciones nacionales de dichos 
productos. Y es previsible que esta capacidad de comercialización, se verá favorecida en los 
próximos años por la liberalización e internacionalización de los mercados, el establecimiento de la 
moneda única y la ampliación de la Unión Europea;  aunque también estos hechos implican un 
aumento de la competencia con otras zonas productoras, por lo que la capacidad de organización 
comercial será fundamental en el mantenimiento de la posición del sector de referencia.  
  
Revisión de los factores de desarrollo del sector. 
Cuando se intenta describir el proceso que ha propiciado la aparición y la evolución del sector 
hortofrutícola en la zona suroriental de Andalucía o sureste del país es fácil tropezar con la 
dificultad de encontrar conexiones o similitudes con otros hechos económicos y esquemas de 
desarrollo en otras regiones productivas. Ante esta situación y pese a la existencia de algunos 
estudios sobre el tema, para obtener posibles conclusiones es conveniente volver detenerse en el 
análisis de los diversos elementos determinantes de dicho proceso, los que pueden agruparse en 
los siguientes factores productivos básicos: recursos naturales, tecnología y capital humano. 
  
Hacemos una breve revisión de dichas variables. 
  
a) Recursos naturales. En este grupo hay que considerar dos factores esenciales: unas condiciones 
climáticas favorables y unos recursos hídricos suficientes.  Por una parte, la temperatura benigna en 
invierno, el poco diferencial térmico entre las distintas estaciones y la elevada insolación 
(especialmente durante los meses más fríos) han permitido la explotación y el cultivo durante 
prácticamente todo el año. Por otra parte, hay que hablar de unos recursos hídricos suficientes para 
iniciar esta agricultura; pese a la aridez característica de esta zona productora (con escasas e 
irregulares precipitaciones) la abundancia de recursos hídricos subterráneos ha permitido salvar el 
obstáculo natural que parecía más importante. No obstante, la sobreexplotación de los acuíferos 
mediante la excavación de pozos durante las últimas décadas representa el principal freno natural a 
la expansión de la producción. 
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b) El factor tecnológico. El aprovechamiento de las condiciones naturales favorables anteriores y 
la superación de elementos, del mismo origen, desfavorables (la escasa calidad del suelo para el 
cultivo, la irregularidad de las lluvias, la falta de humedad y los fuertes vientos, fundamentalmente), 
requerían el empleo de técnicas apropiadas, que en muchos aspectos se han caracterizado por su 
sencillez y el bajo costo para su puesta en práctica. Los componentes tecnológicos del desarrollo de 
la hortifruticultura del sureste español son, sin lugar a dudas, el enarenado y el invernadero, a los 
que hay que unir otra serie de aplicaciones (sistemas de riego, semillas, fertilizantes, etc.) que se 
han ido incorporando a lo largo de la evolución de esta agricultura intensiva. El enarenado consiste 
en colocar una capa de arena de unos 10-12 centímetros de espesor sobre un terreno labrado y 
estercolado; entre las ventajas de su empleo tenemos: el atempranamiento de los productos debido a 
que la capa de arena superficial se calienta con más facilidad, la disminución del consumo medio 
de agua por unidad de superficie, la disminución de la salinidad o las mayores producciones y 
calidades, al estar los cultivos en condiciones más favorables de temperatura, humedad, etc.5[11] 
 
La aplicación del invernadero a principios de los años sesenta vino a completar las técnicas 
impulsoras del desarrollo hortofrutícola en esta región. El invernadero supone el mayor 
dominio y aprovechamiento de las condiciones ambientales, ya que pese a las enormes ventajas 
del enarenado, presentaba sobre todo el inconveniente de la insuficiente protección contra los 
intensos vientos, la lluvia irregular y las bajas temperaturas en determinadas épocas de la 
campaña. Actualmente, casi la totalidad de las explotaciones de la zona realizan su actividad 
productiva en invernadero, con una superficie de cultivo total de alrededor de 60.000 hectáreas. 
Esto, considerando la rotación de los mismos, ya que la superficie real es de sólo unas 32.000 
hectáreas (que, no obstante, representa la mayor concentración de invernadero en el mundo). 
 
El tipo de invernadero característico del sureste español se elabora generalmente con cubiertas 
de plástico sobre estructuras de madera y alambre. La lámina de polietileno utilizado en la 
cubierta se coloca entre dos mallas de alambre soportadas por postes de madera que configuran 
una estructura "tipo parral" o tipo Almería (por surgir inicialmente en esta provincia). Con 
posterioridad se han introducido otros tipos como los de estructuras metálicas, los de 
estructuras de hormigón o los acristalados, aunque siguen predominando descritos inicialmente 
(a los que también se les denomina, por este motivo, como "tipo Almería"), especialmente 
debido al bajo costo de la construcción y materiales. Los diferentes tipos de invernaderos en la 
provincia se reparten de la siguiente forma (Galdeano y De Pablo, 1999): un 80% con 
estructura tipo parral, generalmente plano o a dos aguas y en plano inclinado; un 12% con 
estructura de tubos galvanizados de varios diámetros (que es la tendencia actual de los nuevos 
invernaderos); un 6% estructuras de hierro en ángulo; y un 2% con estructuras de otros 
tipos6[13]. Recientemente se está avanzando bastante en la tecnología del invernadero, como es 
el caso del tipo asimétrico o invernaderos con control automatizado de los parámetros 
climáticos, que tienen su motivación esencialmente en la necesidad de aumentar los 
rendimientos por unidad de superficie. 
 

                                                           
5[11] Sin embargo, este sistema supone el utilizar la arena de playa, lo que implica una 
externalidad negativa sobre el paisaje de la zona y su repercusión en otra de las economías de la 
región, el turismo. 

 

6[13]Hace varios años aparecieron los invernaderos tipo "insole" (invernadero solar enterrado) 
destinados a la producción de determinadas especies de plantas ornamentales.  
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Además de los dos elementos anteriores, considerados como la base del sector hortofrutícola en 
esta zona, son numerosas las innovaciones que se han venido introduciendo y que han permitido un 
avance constante en la mejora productiva. Entre otras podemos señalar las siguientes: mejora en los 
sistemas de riego, especialmente el "riego por goteo" (que comenzó a utilizarse a mediados de los 
años setenta y constituye uno de los elementos imprescindibles hoy en día en los cultivos de 
hortalizas);  mejora en los sistemas de cultivo, representados fundamentalmente por la hidroponía o 
cultivos "sin suelo" (que supone un avance considerable en el control de la planta sobre el sistema 
de goteo y el consiguiente aumento de los rendimientos); mejora en las semillas y sistemas de 
plantación, con los objetivos  de incrementar los frutos obtenidos por planta y aumentar la 
resistencia de la misma a las enfermedades (en este sentido, se ha desarrollado la industria auxiliar 
de los llamados "semilleros", especializados en la crianza de plántulas pare el trasplante a la 
explotación); mejora en los productos fitosanitarios (necesarios por la aparición de nuevas plagas 
debido a la concentración de la producción) y los fertilizantes; mejora en la maquinaria y en las 
prácticas culturales (destacando los avances en la lucha biológica para la obtención de frutos de 
mayor calidad de cara a la comercialización).  
 
Todos  estos factores hacen de la hortifruticultura del sureste español una agricultura puntera 
claramente a nivel nacional y, en muchos aspectos, también en un contexto internacional. 
  
c) El capital humano. Este constituye otro pilar fundamental en la situación actual de la 
agricultura que estamos describiendo (y, en muchos aspectos, puede considerarse como el 
principal). El recurso trabajo en cualquier proceso productivo es esencial, pero en los cultivos 
hortofrutícolas del sureste español se convierte en determinante. En primer lugar, desde el lado de 
la producción, tenemos que la estructura de la propiedad en la gran mayoría de las explotaciones 
(aproximadamente de un 90%) de tipo familiar es ideal por la gran cantidad de mano de obra 
necesaria, al ser eminentemente artesanal en sus múltiples operaciones culturales. Con los 
agricultores originarios y las familias de colonos no hubiese sido suficiente para llevar a cabo estas 
labores, por lo que la disposición de fuerza de trabajo en comarcas cercanas vino a suplir esta 
necesidad. La atracción poblacional contaba con la facilidad para acceder a las tierras y conseguir 
su propiedad (consecuencia también de la política colonizadora, todavía del período franquista), la 
elevada rentabilidad de los enarenados en comparación con la agricultura tradicional y la 
experiencia acumulada en tareas similares (ya que, la mayoría eran originarios de zonas litorales y 
montañosas de la agricultura mediterránea). La experiencia previa de la población inmigrante y el 
hecho de que fuese joven y dinámica, la hacía muy receptiva a la incorporación de nuevas técnicas 
de cultivo y les impulsaba a participar en contínuas mejoras, convirtiéndose en un factor clave para 
conseguir la rentabilidad de este tipo de explotaciones (Calatrava, 1982). En la última década, se ha 
producido un cambio importante en el recurso trabajo, ya que la ampliación de las explotaciones ha 
hecho necesaria la utilización del personal asalariado procedente del continente africano y de 
Latinoamérica. 
 
En segundo lugar, junto al buen hacer del agricultor nos encontramos con otro profesional 
autóctono de igualmente ineludible importancia; nos referimos al comercializador. Sin este 
aporte humano, del mismo modo, es imposible comprender la evolución de la actividad 
productiva y las sorprendentes cuotas alcanzadas. Nos centramos en este aspecto como eje 
central de este trabajo. 
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La organización comercial. 
Básicamente hay que hablar de dos sistemas principales: 
 
1) El sistema de alhóndiga o subasta. En los primeros años fue determinante la organización de 
subastas en los mercados de producción7[16], por parte de empresarios de las mismas comarcas 
productoras. Estas subastas en la región suroriental de Andalucía reciben la denominación de 
alhóndigas o corridas y permiten esencialmente la concentración de la oferta en origen para su 
posterior venta, eliminando con ello los problemas de las ventas individuales y realizadas de forma 
directa en la explotación a los comercializadores (López, 1982). El desarrollo de estas subastas, 
además de una creciente demanda de hortalizas frescas inicialmente a nivel nacional, permitió 
paralelamente el aumento de la producción, ya que la mayor afluencia de comerciantes de otras 
regiones por la mejora en las condiciones de compra daba salida del producto de forma rápida hacia 
los mercados de consumo. En poco tiempo fueron surgiendo empresas autóctonas especializadas en 
la comercialización en destino (en muchos casos en forma de cooperativas de agricultores), que 
fueron sustituyendo a los compradores de frutas y hortalizas foráneos, y por tanto incorporando el 
valor añadido al producto para la venta. Los alhondiguistas, sobre todo a partir de los años ochenta, 
diversificaron también su actividad (que hasta entonces sólo era la intermediación) al incorporar a 
la subasta un almacén para realizar su propia comercialización. Estas entidades tradicionalmente 
han representado la principal forma de comercializar el producto en el sureste español (entre un 
50% y un 80%), pero en las últimas décadas son las comercializadoras de tipo cooperativo las que 
están liderando las ventas en este zona productora. 
 
2) Las entidades cooperativas o asociativas. Paralelamente a las subastas surgen desde el 
inicio del sector las agrupaciones de agricultores para la comercialización conjunta, pero no es 
hasta mediados de los años 80 cuando se inicia un desarrollo generalizado de este tipo de 
empresas, representando actualmente entre el 55 y el 60% de la comercialización, y con una 
tendencia creciente en dicha participación. Estas entidades asociativas agrarias, como se ha 
mencionado, toman la forma de Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). 
Su actividad está adquiriendo bastante relevancia dentro del comercio hortofrtutícola, puesto 
que en sus almacenes desarrollan todas las fases del proceso de manipulación de los productos, 
desde su recepción hasta el envasado y la pre-refrigeración para el transporte (contando para 
ello con equipamiento e instalaciones adecuadas), lo que implica la incorporación de utilidades 
añadidas al producto, que finalmente repercuten en la renta del socio agricultor. Pero, sobre 
todo, es de destacar que con la aparición de cadenas de hipermercados y cadenas de 
distribución, interesadas más en la compra directa en los centros de producción, las empresas 
comerciales creadas por los agricultores, son las que están en mejores condiciones de competir 
dada su mayor conexión a la fase productiva, eliminando además los importantes costes de 
intermediación. A su vez, prestan servicios, principalmente, de compra conjunta de insumos 
para sus socios y recientemente se está intensificando la utilización de técnicas de marketing a 
través de políticas de marcas (basadas en la calidad) o la promoción de determinados productos 
(Galdeano y De Pablo, 1996). Estos últimos aspectos son los que queremos poner de relieve en 
los siguientes apartados. 
 

 

                                                           

 

7[16] Se trata de “subastas a la baja” tipo holandesas, para evitar que el producto de menor 
calidad se quede sin vender. 
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LA DEMANDA Y LA ESTRUCTURA ACTUAL 

DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO. 
 
Como se ha expuesto, las actuales estructuras en la comercialización agroalimentaria y los cambios 
en la demanda, plantean la necesidad de buscar nuevas estrategias comerciales, las cuales, en 
muchos casos, están estrechamente relacionadas con las transformaciones en los sistemas 
productivos tradicionales. 
 
El sistema agroalimentario comprende, hoy en día, un complejo entramado de relaciones entre 
productores, industria agroalimentaria, distribuidores y consumidor final. Esta situación ha venido 
inducida por factores económicos, tecnológicos y sociológicos. Tenemos, por un lado, los 
fenómenos de naturaleza económica, como el ahorro de costo en la distribución agroalimentaria o 
la progresiva liberalización del comercio internacional. Por otro lado, están el avance espectacular 
de la tecnología y el amplio acceso a ella de los consumidores. Y, también hay que tener presente 
fuerzas sociológicas, como la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral, nuevas 
costumbres familiares, cambios sociodemográficos, etc.. Como consecuencia de estos nuevos 
elementos sociológicos, el actual consumidor caracteriza por (Lamo de Espinosa y Fiel, 1994): 
 

 - Mayor exigencia de información en los envases, mejor presentación o más exigencia en 
la relación calidad-precio. 
- Exigir más rapidez tanto en el acceso al producto como en la preparación de los 
alimentos. 
- Apostar por las marcas de la distribución. El consumidor elige aspectos como el bajo 
precio, la garantía y confianza que le ofrecen las marcas del distribuidor. 
- Otorgar importancia creciente al cuidado del cuerpo y de la salud. 
- Diferenciar sus costumbres en los segmentos de mayor edad de la población. 

 
Así, los factores anteriores dan lugar a que los consumidores actuales tengan unas necesidades 
diferentes de las generaciones anteriores. Además, como consecuencia de dichos factores 
socioeconómicos y culturales, fundamentalmente, se está produciendo un descenso en el peso del 
gasto en alimentación en términos relativos al aumentar la renta real. No obstante, en caso de 
productos para consumo en fresco, como las frutas y hortalizas, se observa, sobre todo en la década 
de los noventa, un mantenimiento en el porcentaje de gasto de los consumidores, incluso con 
aumentos en algunos períodos, en el mercado español y también en muchos países europeos, 
indicativo de la consolidación de la saludable "dieta mediterránea" y una exigencia mayor a la 
"naturaleza del producto fresco" por parte de la demanda (MAPA, 1998). 
 
En cualquier caso, de forma general como hemos señalado, la comercialización alimentaria, en los 
últimos años, viene marcada por incorporación a la función de demanda de nuevas características. 
El producto final alimentario tiene incorporados una serie de rasgos, algunos de los cuales son 
objeto de una demanda creciente, con unas elasticidades renta y precio relativamente altas 
(Rodríguez-Zúñiga y Soria, 1991). Así, aspectos como la calidad, la naturaleza del producto fresco, 
la tipificación, la posibilidad de ahorrar tiempo en el trabajo doméstico, la accesibilidad, etc., son 
tenidos cada vez en mayor consideración por los consumidores. 
 
Los cambios en la estructura del sistema agroalimentario, también de forma importante, han 
contribuido a dirigir cada vez más los esfuerzos en innovación hacia desarrollos tecnológicos  
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mucho más orientados a problemas de mercado y de mejora del marketing del producto agrario, en 
especial los componentes de promoción y distribución. 
 
Respecto a este último, se observa como los procesos de concentración e internacionalización han 
sido muy importantes en los últimos años. Consecuentemente, las economías de escala actúan de 
modo que las grandes superficies dedicadas a la distribución alimentaria controlen una cuota cada 
vez mayor de las ventas. Aunque la presencia de pequeños establecimientos, que atienden a 
sectores específicos de la demanda, sigue siendo fuerte, la generalidad de estudios sobre el tema 
indican que el número de establecimientos de estas características tiende claramente a disminuir 
(Nielsen Co., varios años).  
 
Como ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, se aprecia como el incremento de la 
concentración a través de las cadenas de distribución y centrales de compras, iniciado en los países 
del Norte y Centro de la UE, se extiende al resto de países del continente. El tipo de establecimiento 
que se impone es el de supermercados e hipermercados, que está haciendo desaparecer el comercio 
de tipo tradicional, sobre todo en el sector de la alimentación, ya que éste último presenta escasa 
ventaja competitiva al entrar en competencia directa con las grandes superficies (Lamo de Espinosa 
y Fiel, 1994). 
  
Cuadro 3. Evolución de la participación de los hipermercados  
y supermercados en las ventas alimentarias 

PAIS 1985 1990 1998 

 Francia 
  
 Alemania 
  
 Gran Bretaña 
  
 España 
  
 Italia 

 76 
  
 60 
  
 55 
  
 36 
  
 31 

 82 
  
 66 
  
 66 
  
 55 
  
 40 

 84 
  
 75 
  
 76 
  
 69 
  
 49 

 Fuente: A.C. Nielsen Company S.A. 
  
Como promedio, entre el 55 y el 85% del consumo alimentario en los hogares de Unión Europea 
está controlado por la "Gran Distribución"8[18]. Un componente importante de esta distribución son 
las centrales de compras (en este caso Eurocentrales) asociadas, sobre todo, a las grandes 
superficies, con el objetivo principal de disminuir los costos de aprovisionamiento (Molle, 1992). 
El desarrollo de estas centrales se ha visto últimamente acelerado a medida que avanzaba la 
integración económica europea. En los últimos años, una decena de estas organizaciones en Europa 
vienen controlando la distribución agroalimentaria, que refuerzan más los fenómenos de 
concentración de gran distribución europea (Galdeano y De Pablo, 1996). 
                                                           
    8[18]Considerando por tal al conjunto de tiendas en régimen de ventas de autoservicio que 
corresponden a los pequeños auto-servicios (superficie < 400 m2), supermercados (superficie 
de 400 a 2.500 m2) y los hipermercados o grandes superficies (superficie > 2.500 m2) y sus 
centrales de compras. 
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También como referencia, en el mercado español, sin excesivas diferencias con sus países vecinos, 
concretamente esta tendencia está marcada por la presencia de grandes grupos distribuidores (sobre 
todo franceses), por un especial desarrollo de las cadenas de supermercados y por una 
internacionalización de las decisiones estratégicas de distribución consecuencia de integración en 
las cadenas y centrales de compras europeas.  
 
Es de destacar la expansión experimentada en nuestro país, durante los últimos años, de los 
hipermercados, que han pasado de tener una cuota de mercado del 6,2 por al 13,5% desde 1991 á 
1998 (Cuadro 4). 
  
 
Cuadro 4. Cuota de mercado de las ventas alimentarias en España 

 1991 1998 

  

Establecimiento 

Cuota de 
mercado 

Total 
ventas(*) 
(mill.euros) 

Cuota de 
mercado 

Total ventas(*) 
(mill.euros) 

Tiendas tradicionales 
  
Autoservicios y supermercados 
  
Hipermercados 
  
Total 

 40,2 
  
 26,7 
  
  6,2 
  
100,0  

17.588 
  
11.687 
  
  2.713 
  
43.777 

 27,1 
  
 28,8 
  
 13,5 
  
100,0 

13.350 
  
14.147 
  
  6.631 
  
49.176 

(*) Unidades monetarias constantes. 
Fuente: MAPA (1998) 
 
Al igual que en el resto de los países europeos, la entrada de los hipermercados y las grandes 
cadenas de supermercados transforma rápidamente el sistema de comercio en los productos 
agroalimentarios, siendo la principal característica la compra más directa a la industria y los centros 
productores y la eliminación de intermediarios clásicos. 
  
Cuadro 5. Participación del tipo de establecimiento en el consumo (en hogares) de patatas, 
frutas y hortalizas frescas en España. 

  Tiendas  
tradicionales 

Supermercados Hipermercados Otras formas 
de compra(*) 

Patatas 
  
Hortalizas 
  
Frutas 

     26,05 % 
  
     38,40 % 
  
     42,30 % 

   31,61 % 
  
   19,47 % 
  
   23,90 % 

   13,93 % 
  
    7,34 % 
  
    8,69 %      

   28,41 % 
  
   34,79 % 
  
   25,11 % 

(*) Se incluye el autoconsumo y los establecimientos no convencionales: economatos, 
mercadillos, venta a domicilio, etc. 
Fuente: MAPA (1998) 
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En definitiva, en los mercados de referencia al igual que en muchas áreas económicas en el ámbito 
internacional, la tendencia es una clara concentración de la demanda y una disminución del número 
de agentes en la cadena comercial. La evaluación del abaratamiento en la facturación del proceso 
de distribución desde la salida del almacén o del mercado de origen hasta la entrada en las tiendas y 
puntos de venta, se estima por los expertos que como promedio se sitúa en torno  al 30 por 100. 
Esta reducción de costes supone una verdadera revolución sobre los métodos tradicionales de 
distribución (Galdeano y De Pablo, 1996). Por ello no es difícil comprender el por qué de la rapidez 
de extensión de este sistema por toda Europa y numerosos países en el contexto mundial. 
 
 

EL PAPEL DE LAS ENTIDADES COOPERATIVAS 
HORTOFRUTÍCOLAS EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ACTUAL. 

 
Para entender la importancia de las entidades asociativas en este nuevo ámbito comercial, hay que 
nuevamente tener presente el concepto, ya expuesto, de sistema agroalimentario (es decir, el 
conjunto de actividades de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, que 
se articulan en torno a la agricultura) donde la actividad productiva, dentro de este todo sistemático, 
está cada vez más interrelacionada con el resto de actividades y, de forma general, la modificación 
de una variable en cualquier punto del proceso se transmite hacia delante y hacia atrás a lo largo de 
toda la cadena. Y además, como también se indicó anteriormente, hay que considerar uno de los 
problemas económicos básicos en la producción agrícola como es la pérdida de rentabilidad con el 
paso del tiempo, que plantea la necesidad (aparte de la exigencia de la demanda) de agregar nuevos 
valores al producto agrario en las primeras fases de la cadena alimentaria.  
 
En base a todo ello, es posible observar y explicar las transformaciones en la organización 
comercial del sector hortofrutícola, con el objetivo de adaptarse a las exigencias de la demanda y 
recuperar los márgenes de beneficio necesarios para el sostenimiento de la actividad productiva y 
comercial. Para esta apreciación, como hemos planteado en este trabajo, tomamos como referencia 
el proceso de desarrollo agrícola en el sureste español, donde se está produciendo la 
reestructuración de los canales comerciales tradicionales, tanto en el mercado interior como en la 
exportación, a consecuencia fundamentalmente de la capacidad de adaptación de las organizaciones 
productores o entidades de tipo cooperativo para la comercialización a las condiciones de la 
demanda.  
 
Un análisis del asociacionismo o cooperativismo agrario (normalmente, como se ha mencionado, 
bajo la forma de SAT y de Cooperativa propiamente dicha), supone actualmente la necesidad de 
resituar a estas empresas dentro de un marco conceptual más amplio, que afecta a los objetivos y 
estrategias que estas empresas tienen que plantearse, fundamentalmente, porque nos encontramos 
con un contexto más competitivo, que está influyendo en reformulaciones de algunos de sus 
principios tradicionales. El cooperativismo, en este contexto más amplio, está sirviendo para 
mejorar la situación (rentabilidad) de los agricultores sin olvidar su componente social. Se aprecia 
como crece en importancia el rol que puede desempeñar en un escenario agrario, con excedentes, 
modelos productivos poco eficientes, liberalización de mercados y mayor competencia de terceros, 
y aumento del protagonismo del subsector de la transformación y distribuidor en la cadena  
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agroalimentaria9[20], que, en definitiva, hacen necesaria la búsqueda de acciones que garanticen la 
mejora de las rentas agrarias que, previsiblemente, deberán completarse mediante la búsqueda de 
mecanismos de transferencia o captura de valores añadidos de procesos conexos o relacionados con 
la producción (Juliá, 1994).  
  
Cuadro 6. Participación del sistema agroalimentario en la economía española (1989-1998) 

Ramas de actividad Porcentaje en el Valor 
Añadido Bruto-1989 

Porcentaje en el Valor 
Añadido Bruto-1998 

Agricultura (producción) 
  
Industria agroalimentaria 
  
Distribución agroaliment. 

       5,1 
       
       4,8 
  
      12,8 

      3,4 
  
      4,2 
  
     16,3 

 Fuente: MAPA (1998). Instituto Nacional de Estadística (1989). 
  
Aunque en el caso del sureste español, el desarrollo de estas entidades surge de forma autóctona y 
gracias a la iniciativa privada, si tenemos que el ingreso de España en la Comunidad Económica 
Europea (CEE), en 1986, supuso la necesidad de adecuación de nuestras empresas cooperativas a 
las nuevas circunstancias, y su aproximación a la realidad empresarial del cooperativismo agrario 
europeo. Este fenómeno de aproximación, lógicamente, ha sido más acusado en aquellos sectores 
donde la política agraria atribuye a las organizaciones o asociaciones de productores, directa o 
indirectamente, un papel destacado, como es el de las frutas y hortalizas (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 1994. Con la actual Organización Común de Mercados de la PAC se 
pretende dar un mayor impulso al desarrollo de las agrupaciones de productores, bajo la figura de la 
OPFH como elemento fundamental para la autorregulación del sector, así como la búsqueda de una 
mayor competitividad a nivel internacional. De este modo, entidades como las Cooperativas y SAT 
(la gran mayoría, ya calificadas como OPFH) tenderán a jugar un papel fundamental de 
representación de este sector hortofrutícola en el marco de la Unión Europea y en el nuevo contexto 
internacional. 
 
Con los factores anteriores y las nuevas condiciones del sistema agroalimentario, en los últimos 
años, las entidades asociativas, principalmente para la comercialización, han experimentado un 
notable crecimiento y son Andalucía y la Comunidad Valenciana las que cuentan con mayor 
número de estas entidades. Pero, es el en sureste español donde encontramos un perfecto exponente 
de este proceso.  
 
Tradicionalmente, la incorporación de valores añadidos o servicios, que ponen al producto agrícola, 
en las condiciones de forma, calidad, tiempo y lugar exigidos por los demandantes, era una 
actividad realizada por diversos agentes del canal comercial, como industrias, almacenistas, 
detallistas o exportadores. Sin embargo, se puede apreciar como en determinados países y regiones 
productoras, y especialmente en la actividad hortofrutícola de referencia, las agrupaciones de  
                                                           
    9[20]En el Cuadro 6, se aprecia la pérdida de participación de la producción agraria y, 
aunque menor, también de la industria agroalimentaria en el Producto Total de la economía 
española y, por contra, el incremento que tiene el sector de la distribución agroalimentaria. 
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agricultores comienzan a realizar una buena parte de los acondicionamientos del producto que los 
demandantes exigen, logrando con ello una eliminación de intermediarios en la comercialización. 
La explicación de este fenómeno la encontramos en dos hechos principales: 
 
1) La pérdida paulatina de rentabilidad (tradicional en el sector agrario) como consecuencia del 
mayor incremento de los costes de los factores en relación al de los ingresos de la venta del 
producto. Lo cual plantea la necesidad de encontrar métodos, con el fin de obtener mayores 
márgenes de beneficio en la actividad agraria, mediante el aumento de la calidad y la incorporación 
de utilidades añadidas, que difícilmente, en la mayoría de los casos, puede ser realizada por 
agricultores individualmente. 
 
2) Las transformaciones en las estructuras de distribución alimentaria, anteriormente 
analizadas. Las exigencias en la demanda de productos agrarios por parte de los nuevos centros 
(cadenas de hipermercados, grandes superficies, etc.) no pueden ser atendidas por un agricultor o 
intermediario individual. Son las agrupaciones de productores, por la obtención de un mayor 
volumen de producción y por la posibilidad de planificación, las que atienden, sin duda, mejor los 
compromisos, muchas veces a largo plazo, de suministro del producto a las entidades a las que nos 
referimos. 
 
En definitiva, aparte de incentivo de las distintas normativas de la UE, por el papel regulador de 
oferta que tienden a tener las organizaciones comerciales de agricultores (además de las ayudas 
para su constitución), tenemos que la motivación principal para el desarrollo de estas entidades es la 
repercusión de la actividad de las mismas sobre la renta de sus socios, además de posicionarse más 
adecuadamente, que otras comercializadoras, en la cadena alimentaria.  
 
También se pueden añadir otra serie de ventajas que pueden representar estas entidades desde el 
punto de vista comercial: 

- Prestación de servicios: aparte del servicio principal de venta conjunta, las asociaciones 
de productores agrarios puede proporcionar servicios de transporte, de almacenamiento, 
de envases, de información de mercados, de manipulación de productos (Caldentey et al., 
1994). 
- Economías de escala: basadas en la obtención de un mayor volumen de producto, 
mayores disponibilidades financieras, aumento del poder de negociación en general, etc. 
- Economías o ventajas externas: sobre todo, permiten una mejor atención de la demanda 
(suficiente volumen, obtención de mejor calidad, etc.), y consecuentemente un aumento 
del poder de negociación con sus clientes.  
- Utilización de las técnicas de marketing (producto, precio, promoción y distribución): 
una de las tendencias actuales de estas entidades es el establecimiento de marcas 
comerciales, basadas principalmente en la diferenciación del producto en función de la 
calidad, porque la mejora de ésta constituye uno de los objetivos básicos de las 
agrupaciones de productores. 

 
Todos estos elementos explican el cambio de las estructuras comerciales en el sureste español, 
donde las entidades asociativas están relegando a otras organizaciones tradicionales del mercado, 
como los almacenes de subasta o las empresas comerciales de tipo capitalista (sociedades 
anónimas, sociedades limitadas, etc.). Incluso podemos hablar de ventaja de las cooperativas del 
sureste español sobre otras regiones europeas, también de producción hortofrutícola, como es el  
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caso de Holanda, donde las entidades asociativas están limitadas a la organización de subastas, 
quedando el valor añadido en manos de intermediarios y otros comercializadores. Sin embargo, 
en las entidades asociativas del sureste español se está produciendo la conexión directa con las 
cadenas de distribución, eliminando otros agentes de intermediación en la cadena comercial. 
  

 
CONCLUSIONES. 

 
En el sistema agroalimentario actual, el porcentaje de valor añadido aportado por la actividad 
productiva agraria al producto final es cada vez menor en favor del valor aportado por las 
actividades relacionadas con la distribución. De ahí, que el sostenimiento de dicha actividad en el 
futuro, posiblemente, tendrá que ir acompañada de un dominio de las condiciones de 
competitividad en el resto de las etapas, no agrarias, hasta la puesta a disposición del consumidor.  
 
De este modo, las entidades cooperativas o asociativas para la comercialización son las que están 
consiguiendo una adaptación más adecuada a la actual estructura del sistema agroalimentario, en 
relación a otras empresas tradicionales en los mercados de origen. La mayor relación entre la 
actividad productiva y comercial, la adecuada incorporación de valor agregado al producto 
originario en función de las exigencias de la demanda y la conexión cada vez más directa con las 
cadenas de distribución explican el desarrollo que están teniendo dichas entidades asociativas en 
determinados sectores agrarios. Uno de los exponentes más claros de esta situación lo encontramos 
en la Unión Europea para los productos de consumo en fresco, como las frutas y hortalizas, donde 
las características de la comercialización hacen que buena parte de la competitividad del sector 
descanse cada vez en las organizaciones de productores.  
 
La conjunción de los factores anteriores es apreciable en el desarrollo de la hortofruticultura 
intensiva (con base en el invernadero) del sureste español. Esta agricultura, tradicionalmente 
orientada a la exportanción, es una referencia de los cambios en las organizaciones comerciales de 
los mercados de origen, teniendo en cuenta el contexto agroalimentario actual. En las últimas 
décadas, la competitividad de dicha región viene mostrando una mayor dependencia de la 
capacidad de venta, así como de la integración vertical en la cadena alimentaria, de las entidades 
cooperativas.  
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