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GÓMEZ ESPÍN, J. Mª. (2007): Tradición e innovación en el sector hor-
tofrutícola de la Región de Murcia». Consejería de Agricultura y Agua. 
Serie Técnica nº 32, 238 pp. (ISBN: 978-84-690-8304-8 Dep. Legal: 
MU-1954-2007). 

La obra reseñada es una investigación 
llevada a cabo por José María Gómez Espín, 
publicada en la Serie Técnica de la Conseje-
ría de Agricultura y Agua de la CARM. En 
ella se analiza la situación de un sector, el 
hortofrutícola, de importancia vital para la 
economía regional, y las importantes tras-
formaciones que en él se están realizando en 
los últimos años, debido a la ampliación de 
la Unión Europea y a la fuerte competencia 
de terceros países. 

La obra está estructurada en diez capítulos, 
a través de los cuales se abordan los aspectos 
más relevantes del sector. En la introducción 
se justifi ca el interés por la comercialización 
de frutas y hortalizas en la Región de Murcia, 
y su marcada orientación exportadora. 

En el segundo, se analiza el objeto, 
método y fuentes de la investigación. El 
objetivo del mismo es evaluar la situación 
del sector hortofrutícola en la Región de 
Murcia, valorando el papel que juega en la 
modernización de regadíos y en la llamada a 
la inmigración extranjera en las campañas de 
trabajo. En cuanto a la metodología, hay que 
destacar el amplio trabajo de campo realizado 
en las áreas de producción, visitando centra-
les hortofrutícolas y empresas dedicadas a 
la logística y transporte de estos productos 
perecederos. Se han realizado entrevistas y 
encuestas a los principales agentes del sector, 
representantes de asociaciones profesionales, 
empresas y principales grupos de produc-
tores. Se ha llevado a cabo el análisis de 
veinticinco empresas, intentando que fueran 
lo más representativas posible, que formaran 
parte de diversas asociaciones de producto-
res, que estuvieran en diferentes comarcas 

agrarias, que presentasen formas de organi-
zación jurídica distintas, y que presentaran 
variado tamaño en cuanto a facturación anual 
y volumen comercializado. La muestra de 
empresas analizadas supone el 21,67% de la 
producción, el 16,40% del empleo del sector 
y el 27,92% de la superfi cie de cultivo.

Analizada la variada composición de la 
producción hortofrutícola de la Región, se 
pone de manifi esto la distribución general de 
la tierra, los principales aprovechamientos, 
las nuevas técnicas de riego, dónde se ha 
generalizado la implantación del riego por 
goteo, ha llegado al 64,79% de las tierras en 
regadío en 2005. Además analiza los cambios 
en la producción debidos a las exigencias del 
mercado, que han provocado un aumento del 
tamaño de las explotaciones agrarias y una 
especialización en la producción agrícola. 

El apartado cuarto está dedicado a los 
paisajes de la modernización de regadíos 
destinados a la producción de frutas y 
hortalizas. La escasez de agua en el sures-
te peninsular, la convierte en un recurso 
fundamental cuyo acertado control para 
la agricultura permite mejorar la producti-
vidad y reducir los riesgos de las sequías. 
Los perímetros regables representan en la 
Región de Murcia un tercio de las tierras 
de cultivo. Desde los años noventa, las 
administraciones públicas, junto con los 
regantes y la iniciativa privada, han empren-
dido importantes medidas y recursos para la 
mejora de los espacios regados. Los Planes 
de Mejora y Modernización de los Regadíos 
en la Región de Murcia que ha desarrollado 
la Administración Autonómica desde 1992, 
en colaboración con las comunidades de 
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regantes, y las actuaciones del Ministerio 
de Agricultura a través de SEIASA del Sur 
y Este se han convertido en un instrumento 
para el control y uso efi caz del agua.

En el capítulo cinco se analiza la logística 
del almacén de productos perecederos, hecho 
vital para el desarrollo del sector hortofrutíco-
la, pues en las instalaciones se da el segundo 
proceso de la producción, el manipulado. En 
ellos, se realiza el acopio de los productos del 
campo, limpieza, clasifi cación, manipulación 
y envasado, quedando los productos prepara-
dos para su envío. En este capítulo se abordan 
los rasgos más importantes de los almacenes, 
destacando lo que ha supuesto el traslado de 
la factoría al campo. En los últimos años, el 
intento de ahorrar costes ha dado lugar a la 
aparición de una sofi sticada maquinaria que 
permite la manipulación, preparación y enva-
sado de algunos productos directamente en el 
campo, como apio y lechuga. Estos productos 
una vez listos son directamente enviados 
a los mercados sin pasar por el tradicional 
almacén. También han sido importantes los 
esfuerzos en los controles de calidad, dispo-
niendo la mayoría de las empresas distintas 
certifi caciones según el país comunitario, y 
en algunos casos según el distribuidor, al que 
van a ser enviados. La trazabilidad ha sido 
el aspecto más importante de los sistemas 
de calidad que han tenido que adoptar las 
empresas para un efi caz control de la segu-
ridad alimentaria. 

El desarrollo de este importante sector 
hortofrutícola ha demandado gran cantidad 
de mano de obra para las diversas cam-
pañas de trabajo. Este aspecto se analiza 
en el capítulo seis. En los últimos años la 
Región de Murcia ha pasado de ser un área 
de emigración a convertirse en un espacio 
de atracción de población. Parte de estos 
nuevos vecinos han llegado desde el ex-
tranjero y se ha ocupado inicialmente en 
el sector hortofrutícola. Según las fuentes 

consultadas, las campañas de trabajo en el 
campo han ocupado a 85.000 trabajadores 
en 2006, siendo más de la mitad de origen 
extranjero. Los hombres predominan en las 
labores del campo, en las que los extranjeros 
suponen entorno al setenta y dos por ciento 
de los trabajadores. Y las mujeres se ocu-
pan en el almacén, donde la proporción de 
extranjeros ronda el cincuenta por ciento. 
Todos los trabajadores de las empresas 
analizadas están regularizados y cotizan a 
la Seguridad Social, siendo normalmente 
las ETT las intermediarias entre estos y las 
empresas hortofrutícolas cuando los contra-
tos son temporales. 

En el capitulo siete se estudia la distri-
bución de los productos en los principales 
mercados. Sin lugar a dudas, para el buen 
funcionamiento y aprovisionamiento del 
mercado es necesaria una buena red de 
distribución de los productos. El análisis 
de los envíos al exterior permite indicar que 
los cosechero-exportadores de la Región 
de Murcia tienen una participación de más 
de la mitad del volumen total exportado 
por España en hortalizas como lechuga, 
espinaca o apio, y en frutas como uva de 
mesa y albaricoque. Estos envíos se llevan 
a cabo por carretera y en vehículos con 
temperatura controlada, lo que ha permitido 
que la Región cuente con la primera fl ota de 
camiones frigorífi co de España.

Finalmente, las conclusiones y propues-
tas constituyen la síntesis del trabajo. En 
ellas se insiste en el papel que tiene el sector 
hortofrutícola en la agricultura española y 
su vocación exportadora, procediendo la 
mayor parte de estas exportaciones de tres 
comunidades autónomas: Región de Murcia, 
Andalucía y Comunidad Valenciana. En la 
Región de Murcia, se produce fundamen-
talmente para la exportación (68% de la 
producción), en unas 90.000 hectáreas de 
huertas y campos regados dedicados a la 
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comercialización, se emplean más de 85.000 
personas, suponiendo las exportaciones hor-
tofrutícolas en fresco y transformado más de 
la mitad del valor de la exportación murcia-
na. El capítulo concluye con un interesante 

listado de propuestas que seguro serán de 
gran utilidad para aumentar la competitivi-
dad del sector hortofrutícola murciano. 

Ramón Martínez Medina

ROMERO DÍAZ, ASUNCIÓN (Coord.) (2007): Los diques de corrección 
hidrológica. Cuenca del Río Quípar (Sureste de España). Editorial Editum 
(Ediciones de la Universidad de Murcia), Murcia, 270 pp.

En esta investigación se evalúa la fun-
ción de los diques de corrección hidrológica 
y los posibles factores que afectan a la 
degradación de los suelos, la erosión y la 
sedimentación resultante en los diques.

La construcción de estas obras (tanto 
de mampostería como de gaviones) es una 
práctica habitual en todo el mundo y desde 
hace mucho tiempo. El coste económico es 
muy elevado por lo que es muy importante 
ubicarlas correctamente. Estas obras se 
hacen especialmente necesarias en zonas 
semiáridas debido a la degradación de la 
cubierta vegetal y a la torrencialidad de las 
precipitaciones. Los diques disminuyen el 
aporte de sólidos a los embalses y controlan 
caudales punta de avenidas; tras su instala-
ción, estabilizan laderas, disminuyen la ve-
locidad del agua y su capacidad erosiva.

El estudio se ha realizado en la cuenca 
del río Quípar (814 Km²) afl uente del río 
Segura por su margen derecha. En su des-
embocadura se construyó en 1916 la presa 
de Alfonso XIII y debido a la pérdida de 
capacidad del vaso de su embalse, la Con-
federación Hidrográfi ca del Segura realizó 
dos proyectos de corrección hidrológica 
(años 1962 y 1996), construyéndose un total 
de 425 diques.

En este libro, Asunción Romero Díaz, 
Mariano Martínez Lloris, Francisco Alo-
nso Sarría, Francisco Belmonte Serrato, 

Purificación Marín Sanleandro, Roque 
Ortiz, Silla, Tomás Rodríguez Estrella y 
María Isabel, Sánchez Toribio, profesores 
e investigadores de varios departamentos 
de la Universidad de Murcia, Politécnica 
de Cartagena, así como del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura 
del CSIC, muestran los resultados de cuatro 
años de investigación intensiva de campo, 
laboratorio y gabinete, sobre los efectos 
que 425 diques de corrección hidrológica, 
de diversos tipos y ubicaciones, han teni-
do sobre el comportamiento hidrológico 
y la contención de la erosión del suelo 
en la cuenca del río Quípar (Región de 
Murcia). Así mismo, se presentan los re-
sultados del estudio de las consecuencias 
ambientales provocadas por dichas obras 
en la fase de construcción, sobre todo, las 
relacionadas con la apertura de caminos 
de acceso y la consiguiente eliminación 
de una importante extensión de cubierta 
vegetal y suelo roturado, que en ocasiones 
provocan mayor perjuicio ambiental que 
los benefi cios (en términos de retención 
de sedimentos) aportados por los diques. 
Se estudian también, los efectos erosivos 
provocados por los propios diques en los 
cauces donde se instalan, y se comparan 
los volúmenes de sedimentos erosionados 
en los cauces aguas abajo de cada dique, 
con los retenidos en el dique siguiente, 


