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TRADICIóN E INNOVACIóN EN EL SECTOR HORTOFRUTíCOLA 
DE LA REGIóN DE mURCIA1

La producción hortofrutícola es una de los pilares de crecimiento de la economía 
española y de la Región de Murcia. A su vez, es una actividad que ha motivado pro-
fundos cambios en los usos del suelo, y ha necesitado de nuevos activos para mano 
de obra, fundamentalmente de origen inmigrante en los últimos años; por ello es de 
destacar la obra del profesor D. José María Gómez Espín, donde se recogen, dentro 
del análisis geográfico, todas estas características.

La obra se organiza en diez apartados, resultando un total de 238 páginas, donde 
los dos últimos recogen la amplia bibliografía utilizada y unos índices de cuadros, 
figuras y fotografías.

En el apartado uno se realiza una introducción donde se explica el interés de la 
comercialización de frutas y hortalizas en la Región de Murcia, destacando su clara 
orientación hacia la venta exterior.

En el capítulo segundo se expone el objeto, la metodología utilizada y las fuentes 
de la investigación que han propiciado este estudio. En este apartado se introducen 
una serie de medidas que, según el autor, se deben implantar para mejorar la posición 
respecto de la Unión Europea en la comercialización de estos productos. Presenta un 
amplio análisis de las fuentes consultadas, desde las Administraciones y organizaciones 
regionales y nacionales hasta entrevistas con los directivos de empresas comercializa-
doras, pasando por los agricultores y representantes de empresas subsidiarias que se 
ven favorecidas por el desarrollo de este sector.

En el capítulo tercero, el autor se introduce de lleno en el análisis de la variada 
composición de la producción hortofrutícola de la Región de Murcia; estudia sus carac-
terísticas, marcadas por las condiciones de los compradores del exterior y las medidas 
de sanidad alimentaria de la Unión Europea. Se evalúa la distribución de las tierras, 
destacando los principales aprovechamientos, las nuevas técnicas de cultivo y riego 
introducidas en los campos para mejorar el ahorro de agua (tan escasa y necesaria para 
esta actividad) y aumentar la producción. La composición hortofrutícola de la Región 
de Murcia en la que destacan las hortalizas con más del 50% del volumen, seguida de 
cítricos con un 24%, frutas no cítricos un 16% y uva de mesa un 4%.

En el capítulo cuarto el autor analiza como los cambios ocurridos en los últimos 
años dentro de la producción hortofrutícola han afectado y transformado los paisajes 
regados de la Región de Murcia. La inserción en el paisaje de nuevos elementos que 
han permitido la modificación e innovación del sistema de riego y una gestión auto-
matizada. La Región de Murcia figura a la cabeza en el cambio a sistemas de riego 
localizado, modalidad de goteo. 

 1. GÓMEZ ESPÍN, J. M.ª: Tradición e innovación en el sector hortofrutícola de la Región de Murcia. 
Murcia, Consejería de Agricultura y Agua, 2007, Serie Técnica n.º 32, 238 págs.
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Una vez que el producto está listo para el arranque, y parasu comercialización, 
entran en juego la logística del almacén de manipulado, aspectos estudiados en el 
capitulo quinto. Se exponen los rasgos del almacén y la demanda de servicios induci-
dos para la distribución de estos productos. El sector del transporte hortofrutícola ha 
evolucionado, especialmente para la conservación del frío y también la logística, con 
enlaces y cargas que permiten al cliente recibir el producto en el menor tiempo.

En el capítulo sexto se analizan la mano de obra que se está utilizando en los 
últimos años, en la recolección y manipulado de estos productos perecederos, magis-
tralmente llamada por el autor «la llamada a la inmigración». Debido a las circuns-
tancias económicas y sociales actuales, esta mano de obra es fundamentalmente de 
origen inmigrante (mayoritariamente africanos y suramericanos). Las campañas y su 
temporalización, las repercusiones en el empleo y los mercados.

En el capítulo séptimo se evalúan los rasgos principales de la distribución horto-
frutícola, así como los principales mercados a los que van destinados estos productos. 
Se estudian las redes de aprovisionamiento y su distribución según producto. Se analiza 
el saldo favorable hortofrutícola de la región murciana y del estado español, aunque 
se observa en los últimos años un ritmo de crecimiento mayor en las importaciones 
hortofrutícolas que en las exportaciones.

Las conclusiones y propuestas finales realizadas por el autor se exponen en el 
capítulo octavo. Aquí se destaca el importante crecimiento hortofrutícola de España 
y de Murcia, que se convierte en una de las regiones españolas a la cabeza de la 
producción y comercialización hortofrutícola, junto a las comunidades de Andalucía 
y Valencia. Se apuntan algunas propuestas para mejorar el sector:
 – Aumento del tamaño de las explotaciones hortofrutícolas. Extensión de los 

planes de mejora y modernización de regadíos.
 – Presentar una oferta más amplia en volumen y en gama de productos. Nuevas 

necesidades de cultivo y formas de presentación.
 – Mayor formación en los trabajadores y menor eventualidad de los empleos.
 – Agrupación de almacenes y empresas en polígonos y parques junto con otras 

industrias y servicios.
 – Creación de centros de logística y fraccionamiento de carga. Favorecer el 

transporte intermodal. Innovación en los sistemas de frío.
 – Participar en la distribución en destino (consorcios comerciales, empresas de 

exportación-importación, etc.). Apertura y consolidación de mercados.

Al final se expone una amplia bibliografía que se estructura en cuatro apartados 
debido al amplio análisis realizado (paisaje y territorio, comercialización hortofrutí-
cola, riegos, y modernización de regadíos y migraciones y campañas de trabajo). Los 
índices de cuadros, figuras y fotografías, permiten al lector localizar cualquier dato 
de su interés dentro de esta ilustrativa obra.

José antonio lóPez fernández


