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LA COMPEtENCIA 
ENtRE LA hORtICULtU-
RA INtENSIVA DE MA-
RRUECOS y ESPAñA. 
J. A. Aznar Sánchez. 
Madrid. Cajamar/thom-
son/Civitas. 2006

Hace unos años J. A. Aznar sán-
chez nos ofreció un magnífico libro 
sobre la población almeriense en el 
siglo XX y el despliegue económico 
de la provincia (Dinámica demográfica 
y económica de Almería en el siglo 
XX. Almería. universidad. 2000). Re-
cientemente, y resultado de una Tesis 
doctoral, ha aparecido el libro objeto de 
este comentario. En este caso estamos 
ante una obra de economía comparada. 
Pero, pese a lo que el título enuncia, 
no se trata de contrastar la compe-
tencia en horticultura intensiva entre 
Marruecos y España, sino de hacerlo 
descendiendo, como señala el autor, 
“a la escala regional”. del lado español 
se ha seleccionado Almería, no sólo 
por ser la provincia que más hortalizas 
exporta, “sino porque es la más afec-
tada por la competencia marroquí”. del 
lado de Marruecos se ha seleccionado 
Agadir, “por ser la provincia que acapara 
la mayor parte de las exportaciones 
hortícolas”. Y para comprobar la con-
fluencia de ambas horticulturas “se ha 
considerado el mercado francés por ser 
el principal escenario de la competencia 
entre las producciones marroquíes y 
españolas”.

El libro se articula en seis capítu-
los en los que se desarrollan los tres 
temas centrales que se estudian: la 
producción hortícola intensiva marro-
quí, profundizando el caso de Agadir, 
la de Almería y el análisis comparado 
de ambas. Tras un capítulo inicial en 
el que se rastrean los antecedentes y 
se delimita el marco teórico y metodo-
lógico, los dos siguientes abordan el 
caso de Marruecos. El segundo fija su 
conformación histórica y hace un balan-
ce de la producción hortícola marroquí 
en las dos últimas décadas (superficie, 
producción y exportación), destacan-
do “que las exportaciones hortícolas 
marroquíes se dirigen en un elevado 
porcentaje al mercado europeo”. Tras 
el bosquejo del escenario general, el 
largo y denso tercer capítulo procede 
al análisis minucioso y detallado de la 
horticultura intensiva de Agadir, princi-
pal centro marroquí “de producción y 
exportación de hortalizas tempranas”. 
se estudian con cuidado las dotacio-
nes físicas, el análisis agregado de la 
producción, las características de las 
unidades de producción (explotaciones 
y empresariado, tecnología, inputs y 
servicios, estructura de costes) y la 
comercialización y exportación. Y de 
todo ello se desprende una realidad: 
“El desarrollo de la horticultura inten-
siva en Agadir constituye una de las 
manifestaciones más destacadas de 
la transformación agraria que ha ex-
perimentado Marruecos en las últimas 
décadas”. una vez estudiado el modelo 
marroquí, el también largo y denso ca-
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pítulo cuarto se ocupa de la horticultura 
de invernadero en Almería. Como aclara 
el autor: “su estructura es similar a la 
del capítulo anterior al objeto de facilitar 
las comparaciones entre ambas zonas”. 
Y al igual que ocurre con Agadir, una 
realidad queda patente tras el estudio: 
“La horticultura intensiva almeriense es 
una de las manifestaciones más eviden-
tes de la transformación agraria que ha 
experimentado Andalucía en las últimas 
décadas”. El capítulo quinto desarrolla el 
análisis comparado del sector hortícola 
intensivo de Agadir y Almería, en los 
diferentes aspectos abordados. “Tanto 
Agadir como Almería - escribe el autor 
- se encuentran ubicados en latitudes 
que son idóneas para el desarrollo de 
la horticultura intensiva en invernadero. 
sin embargo, Almería dispone de una 
importante ventaja comparativa frente 
a Agadir en su situación geográfica, ya 
que apenas dista 1000-2000 km. de 
los mercados europeos, mientras que 
Agadir se encuentra a 2.500-3.500 
km. La mayor cercanía a los mercados 
europeos implica para la horticultura 
almeriense menores costes de trans-
porte y mejor capacidad de respuesta 
comercial en duración e incertidumbre”. 
En suma, y como balance y conclusión 

final, que recoge en el capítulo sexto, 
apunta el autor: “El sector hortícola 
almeriense tiene ventaja sobre el marro-
quí en todos los factores determinantes 
de la competitividad, excepto en los 
básicos (recursos naturales y mano 
de obra)”.

Cierra el libro una precisa selec-
ción bibliográfica, así como la relación 
de fuentes, documentales y de entrevis-
tas personales, en Almería y Marruecos, 
utilizadas en la investigación. En el libro 
se analizan y comparan con agudeza y 
precisión las dos agriculturas sometidas 
a contraste. Me parecen muy justas 
las palabras del profesor Ferraro en el 
“Prólogo”, al hacer referencia  al rigor 
académico y la relevancia social del 
libro. Rigor académico, ya que la inves-
tigación se ha sustentado en “toda la 
información relevante disponible para el 
objeto de estudio”. Relevancia social ya 
que “la investigación es importante y útil 
para la sociedad almeriense”. se puede 
decir que estas dos características 
fundamentan y dan sentido a la obra y 
constituyen el gran valor añadido que 
aporta al mejor conocimiento económi-
co de Marruecos y España.

lAcoMbA, juan Antonio


