
Competencia y cadena de 
valor en la producción y 
distribución Hortícola 
en Andalucía

serie
estudios 04





Competencia y cadena de valor en la 
producción y distribución Hortícola en 
Andalucía



Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Junta de Andalucía

Relización: Analistas Económicos de Andalucía

Dirección:  Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
 de la Competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia 
 de Andalucía 2013

Diseño, Maquetación y edición digital: 4tintas - Sevilla



Índice

CAPÍTULO 1.  

Introducción 7

1.1 Planteamiento y objetivos 9

1.2 Estructura del trabajo 10

CAPÍTULO 2
El sector hortícola dentro del mercado agroalimentario 13

2.1 Características y significación del sector hortícola andaluz en el contexto 
nacional y europeo 15

2.2 Aproximación al grado de competencia en el sector hortícola 
a través de la organización empresarial 32

2.3 Análisis de la comercialización de los productos hortícolas andaluces 
y tendencias en el consumo y gasto 40

2.4 Otros rasgos de la demanda y del mercado de la distribución comercial de hortícolas 51

2.5 Conclusiones 53

CAPÍTULO 3

Análisis de la cadena de valor del sector hortícola 57

3.1 Introducción 59

3.2 Los agentes en la cadena de valor los hortícolas y su función 61

3.3 Precios en origen y precios en destino de las principales hortalizas 65

3.4 Los costes de la cadena de valor de los hortícolas protegidos 69

3.5 Los márgenes de beneficios de la cadena de valor 73

3.6 Principales resultados: descomposición del precio final de venta 76

3.7 Principales conclusiones 86

CAPÍTULO 4

Percepción de los agentes que intervienen en el funcionamiento del sector hortícola 89

4.1 Objetivo de la consulta, metodología y planteamiento del cuestionario 91

4.2 La opinión de los productores en origen 94

4.3 La opinión de los distribuidores y comercializadores 102

4.4 Conclusiones del proceso de consulta al sector hortícola andaluz 110

CAPÍTULO 5

Conclusiones 113

5.1 Principales conclusiones 115

5.2 Líneas de actuación 121

REfEREnCIAS bIbLIOgRáfICAS 127





CAPÍTULO  1





1. Introducción 9

Capítulo 1.  Introducción 

1.1. Planteamiento y objetivos 

Los cambios y las tendencias en la comercialización de los productos agroalimentarios, 
en general, observados en los últimos años, alcanzan una mayor significación en el caso 
de los productos alimentarios frescos, como es el caso de los hortícolas. Esta rama 
de actividad tiene una notable relevancia, pero en Andalucía presenta una especial 
importancia por el peso de estos cultivos en la producción agrícola regional así como por 
la sólida posición de estos productos en las exportaciones.

Con cierta frecuencia, sin embargo, el sector hortícola, en general, es objeto de atención 
porque desde diversas fuentes del ámbito agrícola se hace constar la importante 
diferencia entre el precio que perciben los productores y el precio final de venta al público 
para la mayoría de estos productos. Estas manifestaciones se agudizan en épocas de 
crisis económica, o cuando coinciden circunstancias inusuales en el mercado (desajustes 
entre la oferta y la demanda), mayor presencia de productos importados, o circunstancias 
políticas o institucionales.

Esta situación no es exclusiva del espacio regional, sino que con mayor o menor 
notoriedad se ha hecho sentir a nivel nacional y europeo, alertando a las autoridades 
y organismos de la necesidad de estudiar el funcionamiento de estos mercados, a fin 
de comprobar si las diferencias existentes entre los precios en origen y en destino 
obedecen a un incorrecto funcionamiento del mercado. En este sentido, se argumenta 
que los agentes que intervienen en la cadena de valor tienen cierto poder de mercado y, 
por consiguiente, provocan aumentos excesivos de los precios para conseguir mayores 
beneficios o para mantener los existentes (en un contexto de creciente competencia), 
mientras presionan a la baja el precio que perciben por los mismos los productores. Este 
tema debe abordarse bajo un prisma amplio que contemple los cambios en la gestión 
de la cadena de suministro, la necesidad de adaptación a los criterios y preferencias 
de los consumidores y los mayores niveles de eficiencia y productividad requeridos 
para competir en mercados cada vez más abiertos a la competencia internacional, 
lo cual requiere un impulso constante por reducir costes. Para el productor hortícola 
tradicional (es decir, el que es un suministrador de hortalizas “genéricas”) esta mayor 
presión en la cadena de valor significa adaptarse a una situación de márgenes cada vez 
más reducidos. 
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Los retos a los que se enfrenta el sector hortícola regional no difieren demasiado de 
los que atañen al conjunto del sector agroalimentario europeo, que adolece de bajos 
niveles de competitividad, en comparación con otras áreas mundiales (Australia, brasil 
y EE.UU.). Pero, en el ámbito del sector hortícola de Andalucía las relaciones entre los 
eslabones de la comercialización y venta de frutas y hortalizas están matizadas por dos 
elementos peculiares. Uno es el carácter perecedero del producto, con un ciclo de vida 
altamente variable, que requiere de una sincronización más precisa de la gestión de la 
cadena de suministro. Y otro, probablemente el más importante, la heterogeneidad de la 
base agrícola, con la existencia de un gran número de empresas (con elevada proporción 
de cooperativas) que dificulta la colaboración horizontal.

De este modo, el presente trabajo tiene como objetivos el estudio y análisis del 
funcionamiento de la cadena de valor del sector hortícola en Andalucía, con el objetivo 
de contribuir a un mayor conocimiento del funcionamiento del sector hortícola, de 
las relaciones entre los miembros e instituciones que lo componen y del proceso de 
formación de precios a lo largo de la cadena de valor, con el fin de identificar los factores 
explicativos de las diferencias de precios entre los productos hortícolas en origen y 
destino. 

Este estudio se enmarca dentro de las iniciativas y actuaciones que la Comisión Europea 
y los principales países y regiones miembros están auspiciando en relación al sector 
agroalimentario y que denotan la preocupación por un tema tan trascendente para el 
bienestar de los agentes económicos y sociales, en general. Precisamente esta iniciativa, 
pretende contribuir al mejor conocimiento del sector para promover la competencia y la 
eficiencia en el funcionamiento de estos mercados en el convencimiento de que con ello 
se mejoran las capacidades competitivas de Andalucía. 

1.2. Estructura del trabajo 

De acuerdo con los objetivos que persigue el informe, el trabajo se ha estructurado 
en cinco partes claramente diferenciadas, incluyendo esta introducción. El segundo 
capítulo está dedicado al análisis descriptivo de la estructura e importancia del sector 
hortícola dentro del mercado agroalimentario de Andalucía, presentando los principales 
indicadores y magnitudes de la producción agraria de los hortícolas protegidos, en el 
contexto nacional e internacional. En este capítulo se incluye una descripción sobre 
los aspectos más importantes relacionados con los agentes que participan en la 
producción, comercialización y distribución de frutas y hortalizas. Además, se analizan 
las características de consumo y gasto alimentario en Andalucía y las diferencias respecto 
a lo observado a nivel nacional, así como la evolución de los precios de los alimentos en 
los últimos años, en el contexto de las nuevas tendencias que están afectando al sector 
de la distribución, con un peso creciente de las grandes cadenas minoristas que han 
revolucionado la gestión de la cadena de suministro, gracias a su mayor adaptación a 
las exigencias de los consumidores, aspecto este que subyace en el incremento de su 
cuota de mercado. 
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En el siguiente capítulo tercero se aborda en el análisis del proceso de formación de 
precios a lo largo de la cadena de valor del sector de las hortalizas protegidas, siguiendo 
la información sobre precios y costes, que dispone la Consejería de Agricultura y Pesca, 
para seis productos principales: tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena y judía 
verde. Este bloque trata de explicar cuáles son los factores que determinan los precios 
en cada una de las etapas, desde el productor inicial hasta el consumidor final, es decir, 
mediante los procesos y agentes que intervienen para la obtención y comercialización de 
los hortícolas analizados. Ello nos proporcionan una visión de cuál es el funcionamiento 
del mercado para otros muchas hortalizas y verduras. A este respecto, es importante 
señalar que si bien no se incluyen los datos de la ultima campaña, los resultados y 
conclusiones del estudio no se ven afectados por este aspecto, en la medida en que el 
análisis efectuado es de carácter estructural y por tanto los datos de carácter coyuntural 
no alteran el diagnostico efectuado.

Por su parte, en el capítulo cuatro se recoge la percepción de los agentes que intervienen 
en la cadena de valor del sector de hortícola regional, acerca de la situación actual 
del mercado y sus perspectivas. Para ello se atiende a los actores que participan en 
los distintos eslabones de la cadena de valor de los productos hortícolas, desde la 
producción -con carácter agrario y si incluye algún tipo de transformación o envasado-
hasta la distribución, tanto la del canal tradicional como la del moderno. Así pues, este 
bloque constituye un pilar fundamental sobre el que se sustenta el estudio realizado, ya 
que permite obtener información directa de las opiniones y percepciones de los agentes 
directamente implicados en la realidad del sector hortícola. El trabajo de campo, basado 
en entrevistas a los agentes del sector, fue realizado en el primer trimestre de 2011. 

Por último, el informe finaliza con un resumen de las principales conclusiones que pueden 
extraerse de los resultados obtenidos en los bloques anteriores. Precisamente gracias 
a estas conclusiones se pueden establecer un conjunto de líneas de actuación y de 
medidas que, en línea con las opiniones de otros expertos del sector, cabría implementar  
para mejorar el funcionamiento de este mercado.
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Capítulo 2. 
El sector hortícola dentro del mercado agroalimentario

Este capítulo analiza la significación del sector hortícola regional en el contexto nacional e 
internacional, abordando los principales aspectos que comprende, tanto en términos de 
producción agrícola, como su dimensión en el mercado nacional y en las transacciones 
exteriores. Con la finalidad de aproximar el funcionamiento de las relaciones comerciales 
del sector se estudia la demografía empresarial, la relevancia de este tipo de productos en 
el consumo y gasto alimentario, así como el comportamiento de los precios, atendiendo a 
los distintos canales de comercialización, como un reflejo de los condicionamientos que 
pueden existir en el mercado. Precisamente, la perspectiva con la que nos aproximamos 
a este capítulo es la de detectar posibles señales de prácticas o circunstancias que 
puedan afectar a un funcionamiento poco competente del sector hortícola. 

2.1.  Características y significación del sector hortícola andaluz en el 
contexto nacional y europeo 

El sector de las hortalizas ocupa una posición muy destacada dentro de la economía 
andaluza, tanto en lo que se refiere a la actividad agraria regional, como en su vertiente 
industrial y comercial. En el sector primario, las principales magnitudes resultan muy 
elocuentes de este papel protagonista del sector hortícola en la estructura productiva 
regional. basta señalar que, a pesar de que la superficie dedicada al cultivo de hortalizas 
no llega a representar el 4% del total agrícola de Andalucía, el valor de la producción de 
hortalizas, 2.688,87 millones de euros, en 2010, alcanza en torno a un tercio del montante 
en el que está valorado el total de la producción agrícola regional. 

Si además al valor de mercado de la producción hortícola regional, sumamos las partidas 
correspondientes a plantones, flores y plantaciones, entonces la producción de la rama 
“hortalizas” alcanza los 3.278 millones de euros. De este modo, éste es el subsector 
agrícola de mayor relevancia dentro de la agricultura regional, por delante del valor 
generado por el sector de las frutas (2.242,46 millones de euros, en 2010) y del aceite de 
oliva (1.693,01 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones de la Consejería de 
Agricultura andaluza para 2010). 

Asimismo, cabe señalar que el valor monetario de la producción de hortalizas regionales 
ha seguido una tendencia relativamente estable en la última década y si bien en 2008 
alcanzó un máximo (rozando los 3 mil millones de euros), que no fue posible mantener en 
2009, se estima que en 2010 habría vuelto a crecer moderadamente. 
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Cuadro 2.1 

Valor de la producción de hortalizas en Andalucía, 2000-2010. (Millones de euros) 

Valor de la producción de Andalucía

Hortalizas
Producción 

vegetal 
Producción 

rama agraria 
% Hortalizas/ 
Prod. Vegetal

% Hortalizas/ Prod. 
rama agraria

Valor producción 
Hortalizas en España

% Andalucía/ 
España

2000 2.445,68 7.314,24 8.759,72 33,44 27,9 5.290,94 46,2

2001 2.464,85 8.058,69 9.622,19 30,59 25,6 5.115,07 48,2

2002 2.432,16 8.980,96 10.568,46 27,08 23,0 5.851,46 41,6

2003 2.692,80 8.371,50 10.104,94 32,17 26,6 6.415,59 42,0

2004 2.452,02 9.640,07 11.356,02 25,44 21,6 5.925,06 41,4

2005 2.686,01 9.100,29 10.802,94 29,52 24,9 6.794,14 39,5

2006 2.696,92 7.839,89 9.493,49 34,40 28,4 5.796,22 46,5

2007 2.877,63 8.757,12 10.368,78 32,86 27,8 6.287,56 45,8

2008 2.992,95 9.043,66 10.639,57 33,09 28,1 6.263,46 47,8

2009 2.647,32 7.616,07 9.373,50 34,76 28,2 6.016,01 44,0

2010 2.688,87 8.295,50 10.138,76 32,40 26,5 - -

fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las estadísticas sobre Macromagnitudes agrarias de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de Andalucía y Anuario del Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010. 

En cualquier caso, la relevancia del sector hortícola regional resulta muy evidente dentro 
del contexto nacional, ya que éste representa en torno al 45% del valor producido por 
el conjunto de España en hortalizas. Esta significación se constata en la superficie y en 
la producción cosechada (en términos físicos) de hortalizas, en comparación con estas 
magnitudes correspondientes al agregado nacional. En concreto, Andalucía dedica casi 
126 mil hectáreas al cultivo de hortícolas, lo que supone algo más de un tercio de la 
superficie dedicada a hortalizas del conjunto nacional. Pero, sin duda, que la producción 
de hortalizas en Andalucía -tanto en volumen como en valor monetario- tenga un mayor 
peso sobre el agregado nacional que la superficie dedicada al cultivo de estos productos 
evidencia los mayores rendimientos y productividades del subsector hortícola andaluz. 
Así, de acuerdo con los datos del Anuario del Estadística del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, 2010, Andalucía aporta el 45,3% de la producción cosechada 
de hortalizas en España, siendo la CC.AA. con mayor representación del sector, mientras 
navarra y Aragón ocuparían la segunda y tercera posición (con un 14% y un 11% de la 
producción física, respectivamente). 

Atendiendo a los principales indicadores del sector hortícola en España se comprueba 
que éste ha mantenido un comportamiento bastante estable en la última década, con 
desviaciones bastante moderadas, inherentes al sector agrícola. no obstante, se aprecia 
una ligera reducción en la superficie dedicada al cultivo que contrasta con el incremento en 
la producción obtenida, lo que evidencia la mejora en los rendimientos obtenidos. Así, en 
la media de los años 1999-2009, el rendimiento medio de los hortícolas en España era de 
33,8 toneladas por hectárea de cultivo, mientras que en los últimos años los rendimientos 
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han estado entre los 36 y 37 toneladas por hectárea. Sin duda, en este incremento tiene 
mucho que ver distintos avances tecnológicos, el aumento de la producción protegida 
en invernaderos y la posible especialización en variedades de productos hortícolas más 
productivos. 

Por su parte, el valor de la producción en el mercado de los hortícolas españoles 
(es decir, el resultado de multiplicar la producción física obtenida por los precios 
correspondientes a los precios medios) ha mostrado una tendencia moderadamente 
creciente, correspondiendo a 2005 y a 2003, las cuantías más elevadas observadas 
en la última década, que en los últimos años no se han podido mantener. Desde 
esta perspectiva, los precios medios de las hortalizas habrían registrado un perfil 
discretamente ascendente, con interrupciones evidentes en 2006 y 2009 en los precios 
por unidad de producto que, sin duda, suponen una merma en las rentas percibidas 
por el sector productor. (Un análisis más profundo de los precios se efectúa en el tercer 
apartado de este capítulo).
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Gráfico 2.1
Significación del cultivo de hortalizas en Andalucía sobre el conjunto 
de España, en producción y superficie 
(% sobre el total de la superficie cultivada y producción cosechada en España, en 2009)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Anuario de 
Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.
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Cuadro 2.2 

Evolución de los principales indicadores del sector hortícola en España 

 
Superficie 

(miles de hectáreas)
Producción física

 (miles de toneladas) 
Rendimientos 
(toneladas/ha.)

Valor de la producción 
(millones de €)

Precio medio 
(euros)

1999 410 12.961 31,6 4.531,56 0,35

2000 409 12.802 31,3 5.290,94 0,41

2001 400 12.886 32,2 5.115,07 0,40

2002 403 13.206 32,8 5.851,46 0,44

2003 397 13.194 33,2 6.415,59 0,49

2004 405 13.751 34,0 5.925,06 0,43

2005 407 13.896 34,1 6.794,14 0,49

2006 395 13.512 34,2 5.796,22 0,43

2007 380 13.501 35,5 6.287,56 0,47

2008 361 13.006 36,0 6.263,46 0,48

2009 375 13.926 37,1 6.016,01 0,43

Media 1999-2009 395 13.331 33,8 5.844,28 0,44

Desviación estándar 15,9 408,2 1,9 648,1 0,04

fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Anuario de Estadística del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.
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Gráfico 2.2
Producción física de hortalizas en Andalucía  
(miles de toneladas y %, en 2009) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Anuario de 
Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.



2. El sector hortícola dentro del mercado agroalimentario 19

Otro aspecto característico del sector hortícola es la distinta especialización productiva 
por cultivos. En este sentido, tanto en términos físicos como monetarios destaca la 
producción del tomate. De este modo, los principales hortícolas cultivados en Andalucía, 
además del tomate, serían el pimiento, el pepino, el calabacín, la berenjena y la judía verde. 
En la producción de estos seis hortícolas, Andalucía es líder dentro del conjunto nacional, 
destacándose como principal productora de pepino (con más del 90% de la producción 
española de este hortícola), que solo tiene una relativa presencia en Canarias, Murcia, 
Comunidad Valenciana y Cataluña. En el caso del calabacín y la berenjena, el peso de la 
producción andaluza ronda el 82%, mientras en el del tomate la producción regional en 
2009 descendió hasta el 35,2% del conjunto nacional, muy similar a la producción total 
de tomate cosechada en Extremadura, si bien en el promedio de las últimas campañas la 
producción regional de tomate tiene una cota superior al 40% sobre el agregado español. 
La amplia aceptación del tomate, en sus distintas variedades, como hortícola cultivado a 
lo largo y ancho de la geografía española explica que el peso de Andalucía sobre el total 
nacional sea algo más reducido, al igual que en el caso de la judía verde (también galicia 
y La Rioja son productoras de esta hortaliza), pero aún así la producción regional ostenta 
la mayor cuota dentro del agregado nacional. 

La ordenación de las hortalizas más importantes dentro de la estructura del sector 
regional puede comprobarse atendiendo a las cifras de producción física, en valor y 
por supuesto, en orden a los rendimientos y productividades de los distintos cultivos. 
De este modo, en los principales hortícolas producidos en Andalucía los rendimientos 
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Gráfico 2.3
Mayores rendimientos en los hortícolas en Andalucía
(rendimientos por hectárea, en 2009)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Anuario de 
Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.
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obtenidos superan a los correspondientes al conjunto de España, siendo muy notable 
esta diferencia en el caso del tomate. Precisamente, el tomate representa en torno a 
un tercio de la producción cosechada de hortalizas en Andalucía, en la que también 
destacan junto al pimiento y el pepino, la sandía, que tendría mayor significación que 
el calabacín, la berenjena y la judía verde. no obstante, debido a que los estudios de 
la Consejería sobre la formación de precios y márgenes de los hortícolas no incluyen a 
la sandía, nos hemos centrado en las seis principales hortalizas de las que se dispone 
mayor información en el capítulo siguiente. 

En el caso del tomate, los rendimientos de este cultivo en Andalucía superan en más 
de 10 toneladas por hectárea a los de España (85,8 toneladas/ha frente a las 73,8 
toneladas/ha, respectivamente). Sin embargo, los rendimientos cambian cada año, 
en función de la superficie dedicada a cada cultivo y de las condiciones climáticas 
y fitosanitarias que determinan la producción cosechada cada campaña. En este 
sentido, la Consejería de Agricultura estima que en 2010 los rendimientos podrían 
haber sido menores en el caso del tomate, tanto por la decisión de dedicar menos 
recursos a este cultivo a favor de hacerlo a los del pepino y la berenjena. En cualquier 
caso, resulta conveniente señalar que los rendimientos son bastante más escasos en 
el caso de la judía verde, siendo la producción obtenida por hectárea próxima a las 15 
toneladas. Esta circunstancia va a estar relacionada con los costes de producción de 
esta hortaliza, que van a ser más elevados que el de otros productos hortícolas, como 
veremos en el siguiente capítulo. 

Cuadro 2.3

Producciones físicas de los principales hortícolas en Andalucía. (miles de toneladas) 

Calabaza y
 calabacín

Pepino Berenjena Tomate Pimiento
Judías 
verdes

Sandía Melón
Otras 

hortalizas*

2000 250,7 359,9 109,6 1.210,8 613,0 169,0 442,9 344,7 1.274,5

2001 224,6 492,1 103,6 1.393,6 649,8 163,1 363,6 318,8 1.148,1

2002 270,8 458,5 108,2 1.431,1 705,3 150,1 300,1 272,4 1.127,2

2003 261,0 518,0 126,8 1.355,4 684,5 132,1 417,2 279,3 1.083,3

2004 261,3 495,5 133,8 1.542,0 678,3 116,5 486,6 273,3 1.040,1

2005 252,6 411,8 110,2 1.606,4 657,9 106,9 454,4 283,3 1.131,2

2006 288,4 572,2 128,4 1.374,6 726,6 116,7 461,9 283,8 1.338,9

2007 270,1 497,2 139,7 1.462,9 668,1 97,2 475,3 322,6 1.170,0

2008 284,2 612,4 160,5 1.668,7 579,2 75,6 453,1 283,6 901,3

2009 298,0 508,5 170,1 1.695,3 582,4 57,7 515,1 277,0 897,3

2010 316,9 605,7 175,6 1.535,9 556,5 52,8 448,4 219,1 892,1

* Incluye col, espárragos, lechuga, alcachofa, coliflor, ajo, cebolla, zanahoria, guisantes, habas y otras hortalizas 

fuente: Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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En cualquier caso, la producción hortícola andaluza, que se completa además de con 
los hortícolas analizados, con la sandía, el melón y con productos tan dispares, como la 
col, los espárragos, la lechuga, la alcachofa, la coliflor, el ajo, la cebolla, la zanahoria, los 
guisantes, las habas y otras hortalizas, mantiene una posición muy sólida y estable dentro 
de la estructura agrícola regional durante los últimos años. no obstante, en el balance de 
la última década se ha observado un incremento en la producción de tomates, pepinos, 
berenjenas y calabacines. Por el contrario, se habría observado una disminución en el 
cultivo de judías verdes, mientras en el del pimiento se aprecia un leve descenso en los 
niveles de producción de los últimos años respecto a lo que se venía observado hasta 
mediados de la década. 

Para evitar que las oscilaciones entre campañas con diferentes vicisitudes en los cultivos 
puedan distorsionar la realidad de la trayectoria en la producción de los principales 
hortícolas en Andalucía, en el gráfico 2.4 se representa las tendencias productoras en 
cada uno de estas hortalizas a lo largo de las dos últimas década (desde 1990 hasta 
2010), en forma de los promedios por periodos aproximados de cinco años. De este 
modo, resulta más cómodo comprobar esta tendencia ascendente en la mayoría de las 
hortalizas, así como en el caso del pimiento el leve descenso corresponde al último tramo 
temporal, ya que desde principios de los noventa la producción de esta hortaliza, familia 
de las Solanáceas, la producción también habría mostrado un ascenso. Por el contrario, 
en el caso de la sandía el melón y la judía verde confirmarían una expansión casi nula o 
un estancamiento en las cantidades cosechadas. 
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Gráfico 2.4
Producciones de los principales hortícolas en Andalucía
(Miles de toneladas, incluye aire libre y protegidas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las estadísticas sobre 
Macromagnitudes agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía.
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las estadísticas sobre 
Macromagnitudes agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía.
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Eurostat.



2. El sector hortícola dentro del mercado agroalimentario 23

Asimismo, en términos de valor, el tomate es la hortaliza más representativa de la 
producción hortícola andaluza, representando en 2010 en torno al 45% del valor 
alcanzado por la producción. El pimiento ocuparía la segunda posición en este ranking 
sobre la valoración monetaria de las hortalizas producidas en Andalucía, representando 
en torno al 14,5% del total. Mientras el pepino tendría un peso económico superior al 
10%, si bien esta proporción obviamente están condicionados por los precios. 

La dimensión del sector hortícola regional puede apreciarse, de una forma “indirecta”, 
a través del liderazgo de Andalucía en la producción, superficie y en el valor de 
la producción comercializada de hortalizas en España, y del protagonismo de la 
producción de este subsector agrícola dentro del ámbito europeo y mundial. En este 
sentido, el valor de la producción de hortalizas frescas se estima que alcanzó en España 
(según Eurostat) un montante cercano a los 6.500 millones de euros, en 2010, lo que 
representa aproximadamente el 21% de la producción total de este tipo de cultivos en el 
conjunto de la UE-27. Otros países europeos como Italia, Holanda, Rumania y Polonia, 
también son productores importantes. Sin duda, destaca la posición productora, y 
como veremos más adelante, también exportadora de los Países bajos, que pese a sus 
reducidas dimensiones produce en torno a una tercera parte de España, manteniéndose 
bastante consolidada su cuota productora en los últimos años, a juzgar por las series de 
cuentas económicas de la agricultura publicadas por Eurostat. La posición geográfica 
privilegiada de Holanda, en el centro de Europa y cercana a los grandes mercados 
(densamente poblados) constituye un claro competidor para los productores españoles 
y andaluces.

Cuadro 2.4 

Valor de la producción de hortalizas frescas por principales productores de la UE  
(Millones de euros) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alemania 1.364,32 1.489,54 1.676,11 1.821,70 2.149,00 1.998,36 1.814,88 1.844,83

Grecia 1.737,69 1.548,78 1.530,63 1.438,38 1.769,57 1.753,71 1.841,43 1.938,79

España 6.169,04 5.705,36 6.625,14 5.711,19 6.283,80 5.943,63 6.294,37 6.538,61

Francia 3.161,50 2.863,50 3.036,80 3.110,70 3.091,10 3.147,40 3.012,90 3.223,40

Italia 5.868,63 5.543,46 5.740,10 5.754,22 5.561,81 5.521,90 5.883,22 5.719,64

Holanda 2.167,43 1.853,29 1.897,96 2.150,24 2.139,40 2.037,77 1.694,86 2.247,39

Polonia 891,65 1.051,81 1.037,61 1.250,82 1.414,88 1.610,79 1.406,05 1.943,44

Portugal 835,29 794,77 734,28 764,66 821,65 835,26 839,78 955,55

Rumania 1.130,72 1.693,62 1.697,62 2.015,42 1.908,95 2.360,03 1.654,90 2.194,82

Reino Unido 1.307,83 1.233,95 1.334,14 1.462,29 1.557,78 1.386,69 1.177,94 1.278,55

Zona Euro 20.902,94 19.516,91 20.919,40 20.791,12 21.497,13 20.897,50 20.987,15 22.204,17

UE -15 24.250,65 22.593,78 24.086,17 24.036,16 25.156,01 24.360,11 24.338,65 25.741,49

UE -27 27.591,32 26.550,21 28.038,10 28.696,23 29.936,93 29.819,68 28.619,53 31.138,10

fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las estadísticas de Eurostat. 
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Las transacciones comerciales de España en materia de hortalizas y el saldo claramente 
exportador nos define, también, como un país eminentemente productor, a diferencia de 
otros europeos que a pesar de ser productores, también son grandes importadores. Así, 
las exportaciones de hortalizas frescas (tomates, pimientos, lechugas, pepinos, judías 
verdes, coles, cebollas, etc.) en España alcanzaron un montante de 3.565,98 millones 
de euros, en 2010, de las cuales aproximadamente la mitad correspondían a Andalucía, 
cuyo valor rondó los 1.800 millones de euros, según las estimaciones de DataComex del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. De este modo, considerando el valor de la 
producción de hortalizas frescas de España (unos 6.500 millones de euros), podemos 
comprobar como más de la mitad de la producción nacional se dirige a la exportación. 
Mientras, en el caso de Andalucía la proporción que representan las ventas al exterior 
se aproximaría a dos terceras partes (67%) del valor de la producción de hortalizas 
regionales, estimada por la Consejería de Agricultura en 2.688,87 millones de euros. 

Junto con la importancia de la comercialización en el extranjero de la producción 
hortícola regional, el otro aspecto más significativo que cabe destacar es el crecimiento 
notable experimentado por las exportaciones andaluzas en este tipo de productos, 
que se habrían incrementado en algo más del 50% desde comienzos de la década. no 
obstante, cabe señalar que en 2009, la grave crisis económica que afectó, en líneas 
generales, a nuestros principales clientes y la contención en los precios unitarios de 
exportación explica que el valor de las exportaciones andaluzas de hortalizas se 
redujeran en dicho año (-5,2%). En 2010, la cuantía de las exportaciones de hortalizas se 
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Gráfico 2.7
Exportaciones de hortalizas de Andalucía, 2000-2010: Importancia 
sobre el valor total de la producción regional de hortalizas
(Millones de euros y %)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (DataComex) y Macromagnitudes agrarias de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de Andalucía.
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habrían recuperado (un 9,6% más que en 2009), gracias al ascenso generalizado de los 
precios, ya que en términos de volumen se ha observado un descenso en las ventas de 
tomates, pimientos, pepinos y calabacines de Andalucía a los mercados internacionales. 
Desde esta perspectiva, la que atiende al volumen exportado, podría decirse que en 
los últimos dos años, las exportaciones de los principales hortícolas regionales (tomate, 
principalmente, pero también el pepino y en el último año el pimiento) han observado un 
retroceso en el proceso de expansión en los mercados foráneos. Si bien, en términos 
de valor exportado no se ha apreciado, gracias al ascenso de los precios. De aquí se 
puede inferir la elevada competitividad de los productos hortícolas andaluces, ya que de 
momento parecen gozar de las preferencias de los consumidores extranjeros. 

Cuadro 2. 5

Exportaciones de los principales hortícolas andaluces (millones de euros)

% Exportaciones de Andalucía/ España

Tomates Pimientos Pepinos Berenjenas Calabacines  Tomates Pimientos Pepinos Berenjenas Calabacines

1997 149,5 251,4 154,8 27,6 64,3 23,7 69,8 84,0 87,5 71,3

1998 186,7 292,3 186,0 31,0 68,0 30,4 70,9 85,8 87,8 75,3

1999 203,4 263,9 203,0 31,8 85,9 32,7 71,4 88,6 88,1 76,2

2000 265,7 316,8 216,4 42,6 81,6 37,7 71,8 89,0 87,7 75,9

2001 294,2 305,1 242,5 54,4 110,0 39,9 67,3 88,6 87,3 77,5

2002 367,9 325,1 228,2 50,6 114,8 44,7 70,3 87,3 86,0 76,5

2003 371,9 340,9 298,4 56,1 132,2 46,8 67,0 90,4 85,3 77,5

2004 379,8 376,7 244,0 52,8 122,0 47,7 69,9 87,6 83,9 78,0

2005 437,8 302,0 275,0 69,2 147,0 51,5 66,5 86,9 83,6 78,4

2006 446,7 281,1 276,9 59,2 133,0 55,6 63,3 85,4 81,2 78,4

2007 475,7 319,9 306,9 66,5 126,4 55,3 64,4 82,5 82,1 79,0

2008 492,8 439,8 304,8 74,4 137,4 58,1 70,5 81,7 81,1 78,5

2009 502,6 342,1 302,2 73,2 136,9 61,6 70,4 82,0 79,3 -

2010 534,5 386,3 306,4 79,5 190,8 65,3 67,3 82,2 78,7 77,2

fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex). 

El mercado comunitario es, en todos los sentidos, el lugar de intercambio de las hortalizas 
andaluzas a cambio de un precio, ya que a la UE van destinadas más del 90% de las 
ventas al exterior de este tipo de productos. En concreto, los principales destinatarios 
por países serían Alemania, francia, Países bajos, Italia y Reino Unido, seguidos de 
bélgica y Portugal. Sin embargo, dada la creciente apertura del comercio mundial, el 
enfoque con la que debe abordarse el mercado hortícola regional es el global. Por este 
motivo, parece oportuno analizar cuál es la posición de Andalucía en el mundo, a través 
de la que ostenta España, a través de la información estadística de faostat, que no 
desagrega por regiones ni CC.AA. En cualquier caso, con los datos que publica por 
países, y sabiendo la posición protagonista de Andalucía dentro del espacio español, 
puede intuirse el significado de la producción regional en el contexto mundial. 
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De este modo, la significación de Europa como importador de la producción hortícola 
andaluza queda avalada por su posición protagonista como destinatario de la producción 
hortícola mundial. Así, solo EE.UU. supera como importador de tomates y pimientos a 
Alemania, que junto con francia y Reino Unido aparecen como principales compradores 
mundiales de hortalizas. España es el tercer país importador de judía verde, mientras 
en el caso del tomate y pimiento ocuparía la decimoquinta y decimoséptima posición 
como importador, lo que denota la apertura comercial, ya que a pesar de ser grandes 
productores la entrada de producción foránea no es nada despreciable. 

Desde el punto de vista de las exportaciones hortícolas, España ocupa una posición muy 
destacada en el comercio mundial, siendo la segunda exportadora mundial en tomates y 
pimientos, después de Países bajos, que lidera el valor exportado en estas hortalizas (en 
2008, último año disponible por las series estadísticas de faostat). no obstante, conviene 
señalar que si atendiéramos al volumen de exportaciones de tomates, por ejemplo, sería 
México el primer exportador mundial, seguido de España y en tercer lugar, Países bajos, 
lo que evidencia que son los precios más altos de los tomates producidos en Holanda lo 
que explica el liderazgo de este país como oferente mundial de este producto. También 
destacan los aumentos registrados en la última década en las exportaciones realizadas 
por Marruecos, francia e Israel, especialmente en los dos primeros casos, ya que en el 
último el volumen comercializado sigue siendo relativamente pequeño. 
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con datos de la Secretaría de Estado de 
Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).
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Cuadro 2.6 

Ranking de los diez primeros países importadores de hortalizas 

Tomate Pimiento* Pepinos Calabazas y Calabacines Berenjenas Judía verde

EE.UU. EE.UU. Alemania EE.UU. Alemania Reino Unido

Alemania Alemania EE.UU. francia francia francia

Reino Unido Reino Unido Reino Unido Alemania EE.UU. España

Rusia francia Rusia Japón Reino Unido Países bajos

francia Países bajos Países bajos Reino Unido Italia bélgica

Países bajos Canadá francia Países bajos Canadá EE.UU.

Canadá Rusia Rep. Checa Corea Rep. Siria Alemania

Suecia Italia Canadá Suiza Países bajos Canadá

bélgica Austria Dinamarca bélgica Iraq Italia

Polonia Japón Polonia Italia Rusia Portugal

* Incluye pimiento picante y chile

fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de faostat., correspondientes a 2008.
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Algo similar ocurre con los pimientos, cuyo primer exportador mundial es Holanda, por 
delante de España y México, pese a que sea el país azteca el mayor exportador en términos 
de cantidad. Sin duda, la agrupación de variedades de pimientos, clasificados junto a los 
chiles y los pimientos verdes, hace intuir el papel predominante de España (y por tanto, de 
Andalucía) como suministrador de pimiento verde dulce a los mercados internacionales. 

En el caso de la las berenjenas, y de los calabacines y calabazas, el liderazgo mundial de 
España como exportadora le corresponde, tanto en términos de volumen como de valor 
comercializado. Mientras, en el caso de los pepinos también es la primera exportadora 
mundial en valor. En volumen, vuelve a ser México, el país que ocupe la primera posición 
al igual que en las exportaciones de sandía. Por su parte, España tiene un papel menos 
protagonista (cuarto o quinto lugar) en el caso de la comercialización exterior de judía 
verde y espárrago. En el primer caso, se sitúan por delante países como francia, EE.UU. 
y Países bajos, si bien las variedades que ofrece España son bastante apreciadas, a 
juzgar por el mayor valor unitario que tienen respecto a estos países competidores.

Dada la relevancia de la provincia de Almería como productora y exportadora de hortalizas, 
a menudo el análisis del sector se centra en las cifras y tendencias observadas en la 
parte más oriental de Andalucía, que son interpoladas para el conjunto regional. En este 
sentido, la provincia representaba más del 60% del valor alcanzado por la producción 
hortícola regional en 2009, según los datos publicados por la propia Consejería de 
Agricultura y Pesca, siendo granada y Cádiz, las siguientes provincias en importancia 
del sector hortícola (con el 12 y el 10%, respectivamente).
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las estadísticas sobre 
Macromagnitudes agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía.

La trayectoria de la producción de tomate en las zonas tradicionales de este cultivo en 
España está claramente relacionada con la evolución del mercado internacional. Así, 
en los últimos años, se ha observado un abandono de explotaciones en zonas como 
Tenerife, Las Palmas, Murcia y Alicante, con descensos notables en las exportaciones, 
a causa de la caída de la rentabilidad. Por el contrario, las exportaciones de tomate 
procedente de Almería y granada han aumentado significativamente en la última 
década. 

Este ascenso está, en gran medida, explicado porque el mercado del tomate (como 
de otras hortalizas) está fuertemente fragmentado en variedades y tipologías de esta 
hortaliza, y hablar genéricamente de tomate no es del todo correcto. En este sentido, 
las variedades más comercializadas en Almería son las de rama (más del 50%), las de 
larga vida (en torno al 20%), los de pera (cerca del 20 %), y cherry (5%), entre otros. En 
Holanda, por ejemplo, los tomates gourmet y cherry tienen mayor peso en la producción, 
siendo la diversificación y la elección de la variedad más adecuada a la demanda uno de 
los éxitos de este país como vendedor internacional. Asimismo, Países bajos es el gran 
re-exportador europeo, gracias al aumento de la producción en periodos no tradicionales 
(otoño) y a las transacciones que realiza con otros países (bélgica, francia) con tomate 
de origen marroquí. Precisamente, Marruecos se ha convertido en uno de los principales 
competidores para la producción andaluza de tomate, ya que el acuerdo comercial de 
asociación de la UE con el país alauita contemplaba un contingente (213.000 toneladas) 
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que se ve cada año superado. En 2010, las importaciones de la UE de tomate procedente 
de este país norteafricano fueron de 307.782,3 toneladas, según las estadísticas de 
Eurostat. 

Un informe más reciente estima que el valor alcanzado por la producción de hortalizas 
de la provincia de Almería en la campaña 2009/2010 sería de 2.253 millones de euros, un 
6,5% más que la anterior, convirtiéndose en la segunda mejor campaña de los últimos 
seis años. Por su parte, el valor pagado al agricultor habría sido de 1.647 millones de 
euros, lo que supone un 7,9% más respecto a la campaña precedente. En este positivo 
ascenso habrían jugado un papel fundamental los incrementos en las cotizaciones del 
tomate y el calabacín, mientras el valor del pimiento y el pepino habrían observado 
sendas disminuciones en la última campaña. 

La gran mayoría (el 78,2%) de la superficie total dedicada a hortalizas en la provincia 
almeriense (48.233 ha) se trata de cultivo bajo invernadero (37.695 ha), de la cual 
aproximadamente la mitad hacen doble cultivo dentro de la campaña, teniendo una 
presencia minoritaria el cultivo al aire libre. El comportamiento del tomate en esta última 
campaña, de la que se dispone información, resulta bastante explicativo de lo que ha 
acontecido al conjunto del sector hortícola andaluz. En este sentido, la producción física se 
ha reducido, porque menos agricultores se han decantado por este cultivo y la climatología 
ha reducido el rendimiento, pero el incremento de los precios (especialmente por las 
cotizaciones de enero a abril) ha compensado esta reducción del volumen cosechado. 
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Gráfico 2.12
Valor de la producción hortícola almeriense por principales productos 
(Millones de euros)

(*) Con datos correspondientes a ocho meses (septiembre de 2009 a abril de 2010)
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con datos de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.
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Estimación del beneficio del agricultor de tomate
Euros/ha

59.920 61.688 62.613 65.214 68.813 70.533 71.238 66.500

18.480 9.312

43.887

18.886

33.187
14.967

20.262 25.900

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Total coste -f ijos y variables- €/ha Beneficio del productor de tomate (€ /ha)

Fuente: Pérez Mesa, J.C.; Belmonte Tristán, A.R., con datos de la Consejería 
de Agricultura y COEXPHAL.

Gráfico 2.13

En concreto, se estima que el valor obtenido por el productor correspondiente al tomate 
de Almería habría rondado los 599 millones de euros, un 17,7% más que en la campaña 
anterior, pese a que la producción en volumen (858.621 toneladas), se habría reducido 
un 5,7% respecto a la campaña anterior. De este modo, el precio pagado al agricultor de 
tomate, en origen, habría rondado los 0,69 €/kg., el precio más elevado de los últimos 
años, (desde la campaña 2004/2005, cuando rondó los 0,75 €/kg.). 

Sin embargo, un análisis más completo como el realizado por Pérez Mesa J.C. y belmonte 
A.R. de la Universidad de Almería, destaca entre otros aspectos una cierta estabilización 
en los precios desde la campaña 2007/08, estudiando también las productividades 
por hectárea, en su relación con el comportamiento de los precios y costes. A grandes 
rasgos, los resultados de sus estimaciones que se resumen en el gráfico 2.13 muestran 
que las rentas obtenidas por los agricultores de tomate (conclusiones que podrían 
extrapolarse a otros hortícolas) dependen de unos precios bastante “variables” o 
fluctuantes y de unos costes, que han tenido una tendencia creciente. Así, en la última 
campaña analizada (2009/2010) se observa un aumento del beneficio debido a unos 
precios en ascenso, unidos a una caída de la producción física total, que habría hecho 
reducir los costes variables. En general, la actividad de este cultivo sería “rentable” para 
los productores, por cuanto las malas campañas son compensadas por otras mejores, 
por lo que las condiciones de la base productiva no mostrarían un deterioro acusado. 
Pero en cualquier caso, este análisis es agregado y, sin duda, la mejora de la rentabilidad 
de las explotaciones individuales requiere un aumento de la productividad y un control 
riguroso de los inputs y de los costes de producción que éstos generan. 
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Las estimaciones de la Consejería de Agricultura y Pesca apuntarían a una tendencia 
moderadamente ascendente en el balance de las últimas cinco campañas, ya que des-
pués de acumular tres campañas consecutivas con claros incrementos en la producción 
comercializada y en el valor del producto recibido por el agricultor, en 2008/2009 se 
observó un claro retroceso, que en la campaña 2009/2010 se ha visto medianamente 
recuperado, si bien las macromagnitudes no han podido superar a las correspondientes 
a 2007/2008. En cualquier caso, se intuye que en campañas venideras será difícil asistir 
a grandes crecimientos en el valor de la producción hortícola, ya que las condiciones del 
mercado son cada vez más competitivas, tanto por la presencia de un mayor número de 
productores (países exportadores) como por el comportamiento más ajustado de precios 
y costes en la cadena de suministro proveedor-cliente. 

2.2.  Aproximación al grado de competencia en el sector hortícola a través 
de la organización empresarial 

La estructura y el funcionamiento del sector hortícola andaluz constituyen referentes 
imprescindibles para entender los posibles problemas y vicisitudes por la que 
puede atravesar la actividad. Al mismo tiempo la forma en la que se organizan y los 
comportamientos de los agentes que actúan en las distintas fases de la cadena de valor 
del sector son una consecuencia de la adaptación a unos mercados tremendamente 
dinámicos en busca de minimizar costes, ganar cuota de mercado y en definitiva obtener 
mayores beneficios, o al menos, mantener los existentes. 
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Gráfico 2.14
Tendencia ascendente (salvo en la campaña 2008/2009) en el valor 
de la producción comercializada de hortalizas en Almería

(*) Con datos correspondientes a ocho meses (septiembre de 2009 a abril de 2010)
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con datos de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.
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Por todos estos motivos, el sistema de producción y comercialización de los productos 
hortícolas andaluces resulta complejo, ya que intervienen un gran número de entidades, 
a menudo con intereses contrapuestos. La identificación de los agentes intervinientes 
requiere además considerar varias dimensiones, como el grado de especialización en 
un producto o actividad, si comercializan en origen, a través de subastas, o asumen 
el suministro en el destino (esta segunda opción muy ligada a la exportación). Otro 
aspecto clave tiene que ver con la relación que mantienen con el productor, hecho 
vinculado a la forma jurídica de la empresa (si se trata de cooperativas) o empresas con 
menos vinculación con los productores agrarios (caso de las sociedades anónimas y 
limitadas). 

Atendiendo a la estructura empresarial de COEXPHAL, principal asociación exportadora 
de frutas y hortalizas de Almería (a su vez, líder del mercado andaluz y nacional), puede 
comprobarse el predominio de empresas de economía social (cooperativas y sociedades 
agrarias de transformación), frente a las sociedades mercantiles tradicionales (limitadas y 
anónimas), que no llegan al 30%. Las cooperativas pueden ser fórmulas muy atractivas 
para la base social que la forman, pero también acarrean problemas por la forma en la 
que se organizan y toman decisiones en un entorno que exige agilidad en la gestión y 
profesionalización en los equipos directivos. En este sentido, desde diversas instituciones 
y voces de expertos se ha expuesto la necesidad de que las cooperativas hagan de 
su dimensión, su orientación empresarial al mercado, así como la mejora del acceso 
a la financiación, ejes básicos de sus estrategias de futuro. Para ello, una posibilidad 
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Soc. Cooperativ a 
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Gráfico 2.15
Estructura empresarial que producen y comercializan hortalizas 
en Andalucía
(% sobre la producción en toneladas vendidas en la campaña 2007/2008)

Fuente: COEXPHAL.
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válida puede ser la de participar en entidades no cooperativas (cuya limitación para no 
perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida es la de no superar el 40%, 
cuando se trata de entidades que realizan actividades preparatorias, complementarias o 
subordinadas a las de la propia cooperativa). 

Sin duda, el aumento de la dimensión de las empresas (la concentración) debe ser 
afrontada, no como un objetivo último y vacío de contenido, sino como una herramienta 
intermedia con vistas a lograr aspectos más sustanciales al negocio de la actividad, como 
por ejemplo, la mejora de la interlocución con clientes comunes, la complementariedad 
de las producciones -permitiendo la especialización- y la mejora de las ofertas, con 
una optimización de la capacidad productiva y reducción de costes, o con mayores 
oportunidades de financiación. Además, en el caso de que la unión formal no sea posible 
deberían establecerse lazos fuertes entre los diferentes operadores, sin descartar alianzas 
o compras estratégicas con empresas en los mercados de destino, como una forma de 
ir adquiriendo nombre y peso en los grupos multinacionales. 

Siguiendo con la información procedente de una muestra de empresas, que nos 
puede ofrecer una visión general del sector, en el estudio realizado por Pérez Mesa 
J.C. y belmonte A.R. de la Universidad de Almería (en 2009), con las estadísticas 
de COEXPHAL y Alimarket para una muestra de las 47 empresas de mayor tamaño, 
dedicadas principalmente a la comercialización del tomate en Almería se observa una 
cierta igualdad en el tipo de venta (con una ligera predominancia de la subasta por 
volumen comercializado), una mayor presencia de las cooperativas o SAT (más del 60%) 
y una amplia significación del tomate (producto que representa más del 50% del total de 
la facturación). Muy interesante resultan también los datos de concentración empresarial, 
ya que una sola empresa (CASI1) aglutina el 29% de las ventas del conjunto del sector, 
mientras que las 10 primeras empresas representan el 75% del total. Si las conclusiones 
de la muestra analizada la ponemos en relación con los datos generales del sector 
hortofrutícola, se puede concluir que casi el 90% de las empresas tienen al tomate como 
producto de ventas, alcanzando en torno a un tercio de su facturación total. 

Asimismo, unas conclusiones similares a las del análisis descrito sobre la concentración 
en las empresas productoras de tomate se obtienen del estudio de los datos procedente 
de las cuentas anuales de las cooperativas dedicadas al sector que facilita la Central 
de balances de Economía Social de Andalucía (CbES) que, unidas a la muestra de 
empresas de la Central de balances de Andalucía (CbA), permite mejorar la significación 
de los resultados obtenidos. Debe tenerse en consideración, no obstante, que estas 
empresas están dedicadas en distinta proporción a productos hortícolas (diversos) y 
también a frutas, sin que sea posible separar el grado de especialización en productos 
(incluyendo cítricos) y sus distintas variedades. En el cuadro 2.7 se especifican las 
actividades de la CnAE correspondientes a las distintas fases de la cadena de valor del 
sector hortofrutícola. 

1. Coop. Agraria y ganadera San Isidro, SCA.
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Cuadro 2.7

Actividades que forman parte del mercado hortofrutícola 

Fase CNAE Actividad

Producción 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

0122 Cultivo de frutos tropicales y subtropicales

0123 Cultivo de cítricos

0124 Cultivo de frutos con hueso y pepitas

0125 Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos

Transformación 103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas

Comercialización 4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

4721 Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados

De este modo, y a tenor de la información agregada de empresas y cooperativas, en el 
mercado hortofrutícola se constata una mayor concentración en la fase de producción, 
circunstancia que puede percibirse en que el número de entidades de las que se dispone 
información mercantil es relativamente reducido (solo las grandes), y sobre todo en que 
las ventas se aglutinan en torno a una cifra reducida de empresas, ya que el C(5)2 pone 
de manifiesto que más de la mitad de la facturación de estos productos recogida en la 
muestra, el 56,8% del total, procede de las cinco mayores empresas y casi tres cuartas 
partes tiene su origen en las diez primeras sociedades productoras.

Alta concentración de empresas comercializadoras de 
tomate en Almería 
Toneladas vendidas en porcentajes acumulados (Muestra de 47 
empresas)
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Gráfico 2.16

2.  El C(5) hace referencia a la cuota de mercado acumulada por las cinco mayores empresas productoras.
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Este hecho no significa que no existan muchas empresas pequeñas (cooperativas de 
reducido tamaño) y otros agricultores con una personalidad jurídica a la que no se exige 
presentación de cuentas y de la que se tiene menor información. En este sentido, existe 
un Registro de Operadores Comerciales de frutas y Hortalizas frescas de Andalucía 
(Decreto 335/2003, de 2 de diciembre) cuya finalidad es el control de las características 
de comercialización de los productos (de acuerdo con varios reglamentos de la CE), en el 
que debe figurar el número de operador que identifican a la instalación productora -si bien 
se permite la sustitución del nombre y dirección del envasador por un código o número 
de etiquetado-. Además de las cooperativas que trasladan a los agricultores asociados 
estas exigencias, se deben incluir en este recuento a otras pequeñas explotaciones 
familiares que pueden llevar su producción a alhóndigas, subastadoras. En definitiva 
que el número total de agentes del sector productor en origen es, sin duda, mucho más 
extenso que el recogido en la muestra. 

De hecho, según el último informe de Alimarket, en la base productiva se detecta todavía 
una escasa concentración, ya que se estima que hay unas 625 organizaciones de 
productores y los 100 primeros grupos apenas controlan el 30% del volumen de negocio. 
Además, dentro del sector hortofrutícola, existen enormes discrepancias entre productos. 
Así, mientras la producción platanera se encuentra completamente organizada, la de 
cítricos y fruta lo estaría bastante menos, siendo la producción de hortalizas la que 
mostraría menor grado de organización. 
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Gráfico 2.17
Comparativa de la concentración de la industria hortícola 
frente al conjunto del sector agroalimentario
(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, a partir de la Central de Balances de Andalucía 
(CBA) y Central de Balances de Economía Social de Andalucía (CBES), datos 2008.
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Cuadro 2.8

Índices de concentración en las empresas del mercado hortofrutícola (porcentajes)

Producción Transformación Comercialización

C(1) 22,64 14,15 4,84

C(2) 40,03 23,48 8,41

C(3) 46,93 31,35 11,74

C(4) 51,86 36,15 14,62

C(5) 56,76 40,38 17,09

C(10) 73,71 54,88 24,71

Volatilidad 0,08 0,06 0,10

Nº empresas de la muestra 111 125 508

nota: índices calculados como el cociente de las cuotas de mercado de las empresas sobre la facturación total de la 
muestra disponible.

fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de los datos de la Central de balances de Andalucía, 2008.

Por este motivo, no es de extrañar que en los últimos años, acelerados por el contexto 
económico general, se estén detectando movimientos de modernización y concentración, 
entre las industrias hortofrutícolas, así como una mayor presencia de capitales 
internacionales en los grupos más importantes del sector. En el conjunto de España, 
se considera que se encuentran en actividad unas 9.500 empresas hortofrutícolas, 
mayoritariamente medianas y pequeñas empresas en su base de implantación local 
o regional. Pero, junto a estos operadores tradicionales aparecen algunos grandes 
grupos que impulsan las grandes innovaciones del sector, entre las que destacan las 
denominadas IV y V gamas (productos frescos sin tratamiento térmico, lavados, troceados 
y envasados, en el primer caso, y productos tratados con calor, platos preparados -entre 
los que predominan las líneas premium y de calidad-, así como los productos orgánicos 
y ecológicos, en el segundo). Este segundo tipo de productores de mayor dimensión, son 
las que estarían acumulando una importante cuota del mercado (73,7% las diez primeras 
de Andalucía), si nos atenemos a las empresas cuya CnAE principal es la del sector 
agrario o en la fase de producción. 

De este modo, si atendemos a las empresas que hacen algún grado de transformación 
en el sector hortícola, las cuotas de mercado de las 5 y 10 primeras empresas de esta 
fase también son superiores (40,4% y 54,9%, respectivamente) a los correspondientes 
grados de concentración en el conjunto de la industria agroalimentaria, donde el C(5) y 
el C (10) se sitúan en el 26,9% y el 41,3% de la facturación, según la muestra de la CbA 
y CbES. 

Por su parte, el valor de estos índices se reduce en la fase de transformación, donde 
el indicador C(10) se sitúa en el 54,9%, si bien la volatilidad es inferior, lo que puede 
ser indicativo de que se producen escasas variaciones en las cuotas de mercado entre 
dos períodos consecutivos. De acuerdo con los datos de Alimarket, en 2009 en España 
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existían 23 empresas o centrales de manipulación con facturaciones superiores a los 50 
millones de euros al año. Mientras, el ámbito de la distribución está muy segmentado 
por la fuerte presencia de la distribución moderna, que acapara más de la mitad de 
todas las ventas de frutas y hortalizas en nuestro país, lo que condiciona de manera muy 
significativa las estrategias de comercialización de los grandes grupos del sector. Entre 
los 550 y los 350 millones de euros de facturación anual aparecen las tres principales 
empresas del sector en España, mientras que otros dos grupos registran volúmenes de 
negocio entre los 300 y los 350 millones de euros. Los operadores sexto y séptimo tienen 
unas ventas entre los 240 y los 250 millones de euros, mientras que otras 18 empresas 
presentan facturaciones entre los 100 y los 200 millones de euros. 

Atendiendo a la información de la CbA y CbES, la etapa de comercialización revela 
una concentración mucho más baja, ya que las ventas de las diez mayores empresas 
representan el 24,7% del total de la muestra, a lo que hay que añadir una volatilidad elevada 
en comparación con las demás fases de la cadena hortofrutícola y un número de empresas 
significativo operando en el sector. Precisamente un reciente informe de Eurostat, “food: 
from farm to fork”, de junio de 2011, destaca el elevado número de empresas y personas 
empleadas en el sector del comercio minorista especializado de frutas y verduras en España 
(14.100 establecimientos, sin contar los supermercados y similares, y 29.500 personas 
empleadas), mucho más elevados que otros países de mayor dimensión geográfica y 
poblacional (como Alemania, 4.600 establecimientos y 19.900 empleados). 

Por otra parte, atendiendo a los principales indicadores de la industria de frutas y 
hortalizas resulta evidente el papel destacado de este subsector dentro de la estructura 
del sector agroalimentario regional. Así, la cifra de ocupados en las ramas de procesado 
y conservas vegetales en Andalucía supera los 5 mil, mientras la cifra de negocios ronda 
los 1.100 millones de euros y las ventas alcanzaron los 958 millones de euros en 2009, 
apreciándose en dicho año (según la Encuesta Industrial Anual de Empresas, IEA) un 
leve descenso respecto al ejercicio precedente. De este modo, Andalucía concentraría 
casi el 17% del empleo total de España dedicado a la rama dedicada a la preparación y 
conservación de frutas y verduras. Mientras, la región aportaría el 15,6% de la cifra de 
negocios nacional. 

Asimismo, en 2010, de acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE, InE), 
en Andalucía existían 344 empresas dedicadas al sector industrial de envasado y 
conservación de vegetales, lo que representa el 24,3% de las contabilizadas en España 
en esta rama de actividad manufacturera. En los dos años anteriores, la cifra de empresas 
regionales de este subsector había sido de 330 y 314, respectivamente, oscilando la 
significación respecto al conjunto nacional entre el 24,6% y el 23,6% en este periodo. 
También cabe señalar la poca importancia relativa del número de industrias de procesado 
y conservación de frutas y hortalizas respecto al total del sector de las manufacturas 
agroalimentaria (6,2% en Andalucía y 4,7% en España), en comparación con las más 
frecuente existencia de empresas dedicadas a la fabricación de productos de panadería 
y pastas alimenticias (44,8% en Andalucía), la de aceite y grasas (13,8% de la industria 
agroalimentaria) o incluso las industrias cárnicas (12,1% del total). 
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Cuadro 2.9

Evolución del empleo y la cifra de negocios en la industria del sector hortofrutícola andaluz 
Variación media anual en % 1993-2009 

Empleo Cifra de negocios

Preparación y conservación de frutas y hortalizas 1,53 6,57

Total Industria Alimentaria, bebidas y tabaco -1,05 3,13

Total industria 0,27 6,17

fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas (IEA), para varios años. 

Desde una perspectiva temporal más amplia, como la que nos ofrece los resultados de 
la Encuesta Industrial Anual de Empresas (del IEA) para el periodo comprendido entre 
1993 y 2009, puede comprobarse como el empleo y la cifra de negocios en la rama 
industrial dedicada a la “Preparación y conservación de frutas y hortalizas” ha observado 
una variación media anual más favorable dicho periodo (1,53% en el empleo y un 6,57% 
en la cifra de negocios), que el conjunto de la industria agroalimentaria y el sector 
manufacturero regional en su conjunto. Estos indicadores revelarían la buena marcha, 
en general, de la actividad en las frutas y hortalizas, si bien el crecimiento del empleo, 
relativamente alto en comparación con los otros dos referentes industriales, podría ser 
indicativo de cierta pérdida de productividad. 

no obstante, la productividad aparente del factor trabajo, obtenida como el cociente 
entre el VAb generado por la actividad y el número de ocupados resulta en el sector 
de “preparación y conservación de frutas y hortalizas” ligeramente superior a la del 
promedio de la industria agroalimentaria, en general, situándose en Andalucía en 49 
mil euros/ocupado, frente a los 48 mil euros de media del sector agroalimentario. En el 
conjunto de España, la productividad de la rama industria hortofrutícola (48 mil euros por 
ocupado) se sitúa algo por debajo de la andaluza, siendo además inferior al promedio de 
la industria agroalimentaria, que en España supera a Andalucía. De este modo, puede 
inferirse, que pese a la menor productividad que sufre la industria andaluza, en general, 
y de la que no está exenta el sector agroalimentario, en el caso hortofrutícola disfruta de 
mejor posición relativa, lo que revela cierto grado de especialización y competitividad 
de esta rama industrial andaluza. no obstante, en otras regiones españolas, como en 
Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, el VAb por ocupado en la rama industrial 
de “preparación y conservación de frutas y hortalizas” supera a la media regional. 

En general, podemos concluir que se trata de un sector heterogéneo, formado por 
empresas con un elevado grado de concentración en la producción (superior al existente 
en otros productos agroalimentarios) pero que, sin embargo, no han conseguido avanzar 
en la fase de comercialización, donde la concentración empresarial es mucho menos 
elevada (incluyendo aquí la venta al por menor especializada y al por mayor). Las 
empresas líderes andaluzas en facturación en el periodo 2007-2009 en el sector hortícola 
son principalmente sociedades anónimas y limitadas, apareciendo alguna SAT, a pesar 
de que la cooperativa es la forma legal más frecuente entre las unidades productoras 
andaluzas. 
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Cuadro 2.10

Valor Añadido Bruto por ocupado en el sector de las frutas y hortalizas dentro de la Industria 
Alimentaria. (Miles de euros por ocupado) 

Andalucía Cataluña Castilla y León Castilla-La Mancha Comunidad Valenciana Galicia España

Preparación y conservación 
Frutas y Hortalizas 

49 54 56 53 50 34 48

Industria Alimentaria 48 58 59 63 57 43 53

Total industria 53 62 65 60 49 59 60

fuente: Subdirección general de fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
(2008).

2.3.  Análisis de la comercialización de los productos hortícolas andaluces 
y tendencias en el consumo y gasto 

Este epígrafe centra la atención en los rasgos más característicos de la comercialización 
de la producción hortícola a nivel nacional y regional, ya que las ventas al exterior han sido 
ya analizadas al tratar la significación del sector en su conjunto, en el primer epígrafe del 
capítulo. Sin duda, en los últimos años, se ha observado un proceso de transformación 
significativo en la cadena de suministro, al que han colaborado factores diversos, entre 
ellos los cambios en los hábitos y preferencias del consumidor, que han determinado un 
creciente peso de la distribución minorista organizada (canal moderno) de los productos 
hortofrutícolas. no obstante, la venta de hortalizas frescas a través de supermercados e 
hipermercados representa en torno al 40% del total comercializado de estos productos 
frescos en España, no superando todavía, por tanto, a la comercialización a través del 
canal tradicional (fruterías y verdulerías que se proveen en la red de Mercas). 

En este sentido, el escalón de la distribución mayorista de frutas y hortalizas frescas 
en España cuenta en 23 ciudades con esta infraestructura, ubicándose en el total de la 
red de Mercas nacional unas 1.200 empresas de venta al por mayor, que comercializan 
más de 5 millones de toneladas de frutas y hortalizas (en torno al 50 -55% del consumo 
nacional) por un valor cercano a los 4.430 millones de euros, según datos de Mercasa 
(2010). En Andalucía, son seis ciudades, las de Sevilla, Málaga, granada, Córdoba, Jerez 
y Algeciras, las que disponen de un centro de distribución mayorista de alimentos frescos, 
pero los servicios de transportes y suministros hacen que los aprovisionamientos puedan 
llegar hasta áreas comerciales de influencia, fuera incluso de la provincia donde esté 
ubicada la MERCA. Se estima que las seis MERCAS andaluzas movieron el pasado año 
más de 650 mil toneladas de frutas y verduras, por valor de 534 millones de euros. La 
relevancia de Madrid y barcelona, que realizan distribución para un ámbito geográfico 
superior incluso al de sus respectivas CC.AA., explica que la proporción de negocio y 
actividad en la red andaluza de Mercas se sitúe entre el 12 y 13%, algo por debajo del 
peso económico de Andalucía sobre el total de España (en torno al 13,6% según la 
Contabilidad Regional del InE). 
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Cuadro 2.11

Comercialización de frutas y hortalizas a través de la Red de MERCAS 
(ordenados de mayor a menor importancia en el consumo) 

En volumen (toneladas) Facturación (millones de €)

MERCASEVILLA 257.415 218,8

MERCAMáLAgA 170.384 155,0

MERCAgRAnADA 120.821 87,0

MERCACÓRDObA 61.613 45,0

MERCAJEREZ 39.194 26,7

MERCALgECIRAS 1.320 1,2

Mercas Andaluzas 650.747 534,0

TOTAL RED MERCAS nacional 5.020.225 4.432,2

% Mercas andaluzas/Total nacional 13,0 12,0

MERCAMADRID 1.536.375 1.444,2

MERCAbARnA 1.356.981 1.126,3

fuente: Mercasa, Informe 2010. 

En este apartado se aborda la distribución del consumo nacional de hortalizas por parte 
de los hogares y establecimientos de hostelería, destacándose la importancia de las 
ventas en la tienda tradicional, sin olvidar la creciente importancia del supermercado. 
no obstante, existen notables diferencias entre hortalizas en lo que se refiere a las 
preferencias del consumidor a la hora de elegir el lugar de compra, tipo de producto 
hortícola y otras peculiaridades del mismo (calibre, variedades, presentación o no 
en formato-envase, etc.). De hecho, los productos hortícolas, en si mismos, no son 
homogéneos, sino que presentan un elevado grado de heterogeneidad, en comparación 
con otros productos agroalimentarios, lo que hace que los datos estadísticos sobre las 
magnitudes más relevantes, como la cantidad vendida, el precio, los distintos lugares 
de compra, etc., deban ser tenidos como una referencia, pero realmente no sirven para 
extraer conclusiones, ya que no es posible asegurar que se esté analizando el mismo 
producto hortícola, en todos los casos. 

De acuerdo con las estimaciones que realiza el MARM, a través de los resultados del 
Panel de Consumo Alimentario para 2010, en Andalucía se consume un promedio 
de 56,68 kilos de hortalizas frescas por persona y año, en los hogares, que suponen 
un gasto per cápita de 88,64 euros. En España, el consumo medio por personas en 
hortalizas resulta algo superior (60,54 kilos), situándose el gasto (100,4 euros) también 
algo por encima del promedio regional. Debe tenerse en cuenta que en estas cifras no 
están incluidas hortalizas como el melón, la sandía o las fresas, ya que la clasificación de 
consumo, considera a estas mencionadas como frutas y no como hortalizas. En cualquier 
caso, cabe señalar que en Andalucía el consumo se sitúa algo por debajo del nacional, 
circunstancia que también se observa en el caso de las frutas y que parece repetirse en 
los últimos años. Además, otro dato relevante es que tanto el consumo de hortalizas 
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frescas como de frutas por persona han observado una disminución en 2010 respecto a 
2009, comportamiento que también se aprecia en el agregado nacional. Esta variación 
negativa en el consumo, contrasta con la tendencia observada en 2008 y 2009 cuando el 
consumo de hortalizas había registrado notables avances interanuales. Por el contrario, 
el consumo de frutas y hortalizas transformadas, aunque es mucho menor, mantiene 
en 2010 la tendencia ascendente de los últimos años, consumiéndose en Andalucía en 
torno a los 13,5 kgs por persona al año.

Atendiendo a su importancia en el consumo, el tomate es el principal producto hortícola 
consumido por los hogares andaluces, con un total de 127,4 millones de kilogramos 
consumidos en Andalucía (lo que representa casi el 20% del total consumido en España, 
648,7 millones de kgs.), por un importe total de 172 millones de euros. De este modo, cada 
andaluz consume al año un total de 15,5 kgs de tomate, lo que supone un gasto de 20,9 
euros en 2010. Siguiendo con la terminología que utiliza el MARM, las verduras y hortalizas 
ecológicas, de las que no se distingue producto hortícola, cuyo consumo es de 7,6 kgs por 
persona al año, suponen el 13,4% del gasto en hortalizas frescas compradas en Andalucía, 
lo cual supone un gasto agregado superior a los 96,85 millones de euros. Las cebollas y 
los pimientos son las siguientes hortalizas más consumidas, si bien, en términos de gasto, 
las lechugas (incluidas las escarolas y endivias) representan un gasto superior (8,22 euros/
persona al año) a las dos mencionadas (6,5 y 7,5 euros/persona al año, respectivamente). 
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Gráfico 2.18
Consumo de hortalizas y frutas en Andalucía vs. España, 2009-2010
(Kilogramos por persona al año, en hogares)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, a partir del Panel de Consumo Alimentario, 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010. 
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Cuadro 2.12

Consumo y gasto de los hogares por principales hortícolas en Andalucía, 2010 
(ordenados de mayor a menor importancia en el consumo) 

Consumo total 
(Millones Kgs.) 

Gasto total 
(Millones euros) 

Consumo per cápita 
(kgs./año) 

Gasto per cápita 
(€/año) 

Tomates 127,39 172,01 15,49 20,91

Otras hortalizas/verduras 68,19 129,20 8,29 15,70

Verduras y hortalizas ecológicas 62,44 96,85 7,59 11,78

Cebollas 56,31 53,52 6,85 6,51

Pimientos 37,77 61,42 4,59 7,47

Lechuga/escarola/endivia 34,09 67,62 4,14 8,22

Verduras y Hortalizas de IV gama 27,64 59,69 3,36 7,26

Calabacines 25,94 39,37 3,15 4,79

Zanahorias 24,91 22,93 3,03 2,79

Pepinos 18,54 22,23 2,25 2,70

Berenjenas 16,63 22,47 2,02 2,73

Judías verdes 13,49 36,39 1,64 4,42

Coles 10,07 11,05 1,22 1,34

Champiñones y setas 9,20 32,48 1,12 3,95

Verduras de hoja 9,08 16,05 1,10 1,95

Ajos 8,79 31,63 1,07 3,85

Espárragos 5,85 10,82 0,71 1,31

Total Hortalizas Frescas 466,23 729,19 56,68 88,64

Frutas y hortalizas transformadas 111,07 211,70 13,50 25,74

Total Alimentación 5.365,76 10.822,75 652,30 1.315,68

% Verduras/hortalizas/ sobre Total Aliment. 8,69 6,74 - -

Var. interanual %, Hortalizas Frescas -2,55 4,91 - -

Var. interanual %, Total Alimentación 1,31 -1,34 - -

fuente: Analistas Económicos de Andalucía, InE y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 

Probablemente, el aspecto más destacado sobre el consumo de hortalizas frescas en 
Andalucía, además de que haya descendido en el último año y de que sea inferior al 
correspondiente a España, sea su relativa importancia sobre el total del consumo y gasto 
alimentario. En este sentido, se estima que el consumo de hortalizas representa el 8,7% 
de la cantidad consumida de alimentos por los hogares andaluces (en el conjunto nacional 
es del 9,1%). Mientras, en términos de gasto significa el 6,7% del gasto satisfecho en 
alimentación en 2010 (en España es ligeramente superior del 6,9%). Después de la carne, 
el pescado y los derivados lácteos, las frutas y las hortalizas son los alimentos que mayor 
proporción del gasto en alimentación concentran, superando el gasto en los productos 
hortícolas (sin incluir las patatas, ni las frutas) al gasto en pan, que era del 6,4% del total 
en alimentación para los hogares andaluces en 2010. 



44 Competencia y cadena de valor en la producción y distribución Hortícola en Andalucía

3,9

4,8

5,6

5,9

7,3

8,5

8,7

8,7

10,5

13,9

12,7

1,7

8,9

6,4

21,7

0,8

6,7

3,1

3,6

8,8

Pescado

Patatas 

Derivados lácteos

Pan

Carne

Agua mineral

HORTALIZAS

Gaseosas y refrescos

Leche líquida

Frutas frescas

Consumo Gasto 

Gráfico 2.19
Significación del consumo y gasto en hortalizas en Andalucía
(Porcentaje sobre el total satisfecho en alimentación, en 2010)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Panel de Consumo Alimentario,  Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Resto
10,4%

Super-
mercados

47,7%

Hiper-
mercados

15,2%

Tienda 
tradicional

26,6%

Gráfico 2.20
Distribución del consumo de hortalizas por tipo de establecimiento 
(% sobre el gasto de los hogares)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Panel de Consumo 
Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.

Otras formas 
comerciales

3,1% Establec. 
especiali-

zados
37,8%

Autoconsumo
13,2%

Mercadillos
6,3%

Hiper-
mercados

8,6%

Super-
mercados

31,0%

Total alimentación Hortalizas frescas 



2. El sector hortícola dentro del mercado agroalimentario 45

Sin duda, otras característica significativa acerca del consumo de hortalizas es que, tal 
y como mencionábamos con anterioridad, las compras a través de tiendas tradicionales 
(fruterías, verdulerías) tienen un peso relevante (37,8%), al igual que el autoconsumo 
(13,2%, a causa de la pervivencia de huertas familiares), ambas proporciones superiores 
a las del conjunto de la alimentación. no obstante, el consumo de hortalizas en 
supermercados (31% en 2010) e hipermercados (8,6%) ha ido en aumento en los últimos 
años, acorde con la evolución de los formatos de este tipo de comercio minorista ha 
ido ganando la aceptación de los consumidores. La aparición de los establecimientos 
“discounts” y la paulatina aplicación de Internet a las ventas de productos frescos, y a los 
hortícolas, en particular, también representan otros elementos que explican la constante 
evolución de las fórmula de distribución al por menor. 

Además, de las conclusiones del Observatorio del Consumo y la Distribución Agroali-
mentaria, en su informe anual de 2010 y de los monográficos que realiza el MARM sobre 
frutas y hortalizas, con MERCASA, pueden inferirse algunas conclusiones, tales como 
que los hogares sin niños consumen más cantidad de hortalizas frescas, mientras que 
los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. Por 
otro lado, si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, o es mayor de 65 años, 
el consumo de hortalizas frescas es superior, mientras que la demanda más reducida se 
asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. 
Asimismo, los hogares unipersonales muestran los consumos más elevados de hortalizas 
frescas, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de 
miembros del núcleo familiar. También se concluye que los consumidores que residen en 
pequeños municipios (menos de 2.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita 
de hortalizas frescas, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios 
con censos de entre 2.000 y 10.000 habitantes. Por tipología de hogares, se observan 
desviaciones positivas con respecto al consumo medio en hogares en el caso de adultos 
independientes, retirados, parejas adultas sin hijos y jóvenes independientes. finalmente, 
por comunidades autónomas, Aragón y Cataluña cuentan con los mayores consumos 
mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Extremadura y galicia. 

De acuerdo con las estimaciones del MARM, en torno al 86% de las hortalizas que se 
comercializan en España se consumen en los hogares, pero no hay que despreciar los 
consumos que se realizan en bares, cafeterías y restaurantes (10% del total de consumo), 
así como en otros centros de restauración colectiva (en torno al 4% se consumen en 
estas instituciones). Conviene destacar que en el conjunto nacional se cuentan con 
246.588 establecimientos, de los cuales el 64% son bares y cafeterías, mientras un 22% 
son restaurantes, a los que habría que sumar más de 9.155 hoteles (3,7%) y por último, 
más de 25 mil bares de copas y discotecas. Esta oferta de espacios comerciales nos 
da una idea de la proporción de alimentos que también se consumen en este canal de 
distribución, y de hecho según las estadísticas de Eurostat, España es el país de la UE 
donde mayor gasto relativo realizan los hogares en servicios de restauración y catering 
(restaurantes, caferías, bares y establecimientos similares), en torno al 14,8% en 2009, 
frente al 6,9% de la UE-27. El gasto en alimentación en el presupuesto de los hogares 
también es superior en España (13,1%) que en el agregado de la UE (11,9%). 
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Durante el año 2010, a través del canal HORECA, que comprende los establecimientos de 
restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron en Andalucía un total 
de 34,48 millones de kilogramos de hortalizas, que supusieron un gasto de 45,34 millones 
de euros. Respecto al año anterior, se observa un descenso en las compras de este input 
para la actividad hostelera (casi del -4%), y también en el gasto asociado (-1,7% en tasa 
interanual). En esta caída de la demanda extradoméstica de hortalizas frescas influyó el 
descenso de los tomates, que es al igual que en los hogares la hortaliza más consumida 
por el canal HORECA (13,21 millones de kilogramos en 2010), así como los descensos en 
las cebollas, espárragos y judías verdes. Por el contrario, en el último año aumentaron las 
compras de pimientos. También se observó un significativo descenso en la utilización de 
hortalizas cortadas y peladas, así como en las congeladas, que debe ser interpretado en 
el contexto de contracción de la actividad restauradora, en general, por efecto de la crisis 
económica, y no de los productos hortícolas, en concreto, ya que los aprovisionamientos 
en el total de alimentación por parte de este tipo de establecimientos disminuyó en 2010 
un -3,07% en volumen y un -3,5% en valor. El hecho de que el descenso en el gasto de 
alimentación por parte del canal HORECA haya sido de mayor proporción que la caída 
del consumo resulta indicativa de la contención observada en los precios medios de 
alimentación en el último año. no ha sido así para las hortalizas y verduras, ya que en este 
caso el descenso en el gasto ha sido superior al registrado en las compras, de donde se 
deduce el alza en los precios de los productos hortícolas, en general, durante el último año.

 
Cuadro 2.13.  Compras y gasto por parte del canal HORECA de verduras y hortalizas, en 
Andalucía. (Millones de euros y tasas de variación interanual en %) 

Compras (millones de kgs.) Gasto: valor de las compras (millones de €)

2010 2009 Tasas de variación 
interanual  en % 2010 2009 Tasas de variación 

interanual en %

Total Hortalizas Frescas 34,48 35,90 -3,96 45,34 46,14 -1,73

Cebollas 4,45 4,78 -6,94 2,99 2,81 6,52

Champiñón y otras  setas 0,42 0,38 11,70 1,40 1,28 8,58

Espárragos 0,11 0,15 -24,71 0,37 0,45 -18,22

Tomates frescos 13,21 14,01 -5,68 15,07 15,34 -1,76

Judías verdes 0,17 0,26 -33,40 0,36 0,58 -38,22

Lechuga, escarolas, endibias 6,30 6,12 2,92 8,94 8,93 0,22

Otras hortalizas y verduras 4,36 4,90 -10,94 5,77 6,43 -10,25

Pimientos 4,02 3,50 14,87 6,22 5,17 20,21

Verduras cortadas, peladas 1,43 1,80 -20,84 4,22 5,14 -17,96

Congeladas 2,63 2,88 -8,89 4,66 4,67 -0,19

Total verduras y hortalizas 37,11 38,79 -4,32 50,00 50,81 -1,59

Total productos Alimentación 1.102,83 1.137,74 -3,07 2.844,18 2.947,82 -3,52

% Verduras/hortalizas/ 
sobre Total Alimentación 3,36 3,41 -0,04 (*) 1,76 1,72 0,03 (*)

(*) Diferencias en puntos porcentuales entre 2010 y 2009. 

fuente: Analistas Económicos de Andalucía, InE y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
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Cuadro 2.14.  Precios estimados* de las principales verduras y hortalizas por tipo de 
establecimiento en 2010. (Precio medio en euros/kg) 

Producto
Plazas en 
mercados

Hiper-
Mercados 

Supermercado 
+ Autoservicio 

Tienda 
tradicional

Autoserv./
Discount/Gal. alim.  

Autoconsumo

Total hortalizas frescas 1,61 1,85 1,83 1,56 1,77 1,58

Tomates 1,50 1,71 1,62 1,43 1,59 1,31

Pepinos 1,28 1,22 1,23 1,22 1,21 1,19

Judías verdes 2,75 2,81 2,84 2,74 2,80 2,75

Pimientos 1,66 1,92 1,88 1,65 1,84 1,51

Berenjenas 1,46 1,51 1,43 1,42 1,41 1,44

Calabacines 1,50 1,51 1,56 1,47 1,51 1,71

Lechuga/ escarola/ endivia 1,74 2,38 2,34 1,79 2,29 1,76

Cebollas 1,04 1,08 1,07 1,04 1,01 1,13

Ajos 3,86 4,80 4,52 3,83 4,48 3,44

Champiñones y otras setas 3,74 3,72 3,77 3,45 3,72 6,73

Verduras y hortalizas IV gama 1,45 3,56 3,10 1,55 2,96 1,40

Verduras y hortalizas ecológicas 1,63 1,61 1,65 1,65 1,65 1,62

* Precios obtenidos como cociente entre gasto y consumo. 

fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 
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Por otra parte, en la restauración comercial, los restaurantes independientes 
concentran casi el 38% de la demanda de hortalizas frescas, los bares y cafeterías el 
23,9%, los hoteles el 21,5% y la restauración organizada el 16,5%, siendo minoritario 
el consumo nocturno. Por CC.AA., la restauración comercial demanda el mayor 
volumen de hortalizas frescas en Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, siendo 
en cualquier caso más frecuente la utilización del mayorista de la red de MERCAS, 
como principal fuente de aprovisionamiento de hortalizas frescas (alcanza una 
cuota del 70,7%), seguido del fabricante, con una cuota del 10,9%. El libreservicio 
(hipermercado y supermercado) alcanza una cuota bastante más reducida (del 5,7%), 
mientras el cash & carry y los establecimientos especializados representan el 5,5% y 
5,1%, respectivamente. 

Los resultados de consumo y gasto de los principales hortícolas permite estimar el precio 
medio al que adquiere el consumidor estos productos (calculado por el propio MARM 
como el cociente entre el valor del gasto y la cantidad consumida), aunque debe tenerse en 
cuenta que las características de éstos los puede hacer susceptibles de diferenciaciones 
(en su calibre, aspecto, formato, envase, etc.) que justificarían las variaciones en los 
precios. no obstante, considerando las generalidades o rasgos comunes de éstos, los 
resultados del Panel de Consumo de MARM permiten apreciar diferenciales de precios, 
atendiendo al lugar o tipo de establecimiento en el que éstos se adquieren por parte de 
los hogares. 

En este sentido, y sin tener en cuenta el autoconsumo -cuyas estimaciones parecen 
bastante erráticas- la mayoría de las hortalizas frescas son adquiridas a menores precios, 
en la tienda tradicional y en las plazas de los mercados (y, en algunos casos, en los 
centros tipo discount y galerías de alimentación), si bien existe una amplia dispersión 
dependiendo del producto. Así, en los principales productos hortícolas, como el tomate, 
pimiento, lechuga/escarola/endivia y berenjena, los precios más bajos corresponderían 
a la tienda tradicional y los más altos al hipermercado. no obstante, en algún caso 
como el del pepino, los precios de consumo serían muy similares entre los distintos 
establecimientos comerciales minoristas. Por el contrario, en el caso de las verduras y 
hortalizas ecológicas, los precios más bajos corresponderían al hipermercado. 

Desde otro punto de vista, utilizando la información que proporciona el Observatorio la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía sobre los precios de los hortícolas en las 
distintas fases de la cadena productiva, es decir, en origen, en los mercados mayoristas 
y en destino, puede comprobarse como éstos últimos presentan una mayor estabilidad a 
lo largo del tiempo (considerando las cinco últimas campañas), en comparación con los 
precios en origen y en los mercados mayoristas. Un rasgo común que se aprecia en más 
de la mitad de los hortícolas protegidos (salvo en la berenjena, el melón y la sandía) es 
que los precios en destino o de consumo, habían experimentado una cierta contención 
en la campaña 2008/2009 y en la 2009/2010, observándose en algunos casos incluso 
descensos respecto a la campaña precedente, si bien en la última temporada 2010/2011 
muestran moderados ascensos. 
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Cuadro 2.15 

Precios observados para las principales hortalizas protegidas, en origen, al por mayor y en 
destino. (Precio medio en euros/kg) 

                         Tomate Pimiento

En origen Mercado mayorista Consumo En origen Mercado mayorista Consumo 

Campaña 2006/07 0,705 1,001 1,246 0,690 1,190 1,700

Campaña 2007/08 0,494 1,022 1,262 0,876 1,219 1,769

Campaña 2008/09 0,579 1,081 1,213 0,692 1,079 1,593

Campaña 2009/10 0,653 1,215 1,318 0,687 1,227 1,587

Campaña 2010/11 0,578 1,060 1,305 0,788 1,234 1,662

Promedio campañas 0,602 1,076 1,269 0,747 1,190 1,662

Desviación estándar 0,081 0,084 0,043 0,084 0,064 0,076

                       Pepino Calabacín

En origen Mercado mayorista Consumo En origen Mercado mayorista Consumo 

Campaña 2006/07 0,523 0,629 1,188 0,456 0,694 1,391

Campaña 2007/08 0,456 0,677 1,279 0,460 0,724 1,424

Campaña 2008/09 0,621 0,700 1,219 0,513 0,754 1,405

Campaña 2009/10 0,459 0,678 1,181 0,574 0,894 1,481

Campaña 2010/11 0,444 0,916 1,369 0,382 0,684 1,327

Promedio campañas 0,500 0,720 1,247 0,477 0,750 1,406

Desviación estándar 0,074 0,113 0,078 0,072 0,085 0,056

          Berenjena Judía verde

En origen Mercado mayorista Consumo En origen Mercado mayorista Consumo 

Campaña 2006/07 0,432 0,740 1,395 1,606 2,104 2,759

Campaña 2007/08 0,508 0,839 1,443 1,189 2,162 2,761

Campaña 2008/09 0,588 0,904 1,380 1,190 2,286 2,640

Campaña 2009/10 0,486 0,882 1,382 1,210 2,205 2,599

Campaña 2010/11 0,464 1,012 1,359 1,737 2,646 2,836

Promedio campañas 0,495 0,876 1,392 1,386 2,281 2,719

Desviación estándar 0,059 0,099 0,031 0,265 0,215 0,097

Melón Sandía

En origen Mercado mayorista Consumo En origen Mercado mayorista Consumo 

Campaña 2006/07 0,593 0,775 0,860 0,417 0,500 0,747

Campaña 2007/08 0,398 0,775 0,894 0,372 0,603 0,828

Campaña 2008/09 0,360 0,678 0,783 0,276 0,507 0,666

Campaña 2009/10 0,385 0,860 0,866 0,272 0,625 0,756

Campaña 2010/11 - 0,691 0,747 0,403 0,530 0,667

Promedio campañas 0,434 0,756 0,830 0,348 0,553 0,733

Desviación estándar 0,107 0,074 0,062 0,070 0,057 0,068

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información del Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Por su parte, los precios en origen sufren una mayor volatilidad no solo a lo largo de 
las semanas y meses de una campaña, sino también entre campañas, si bien resulta 
reseñable que no se observa una tendencia claramente alcista en el comportamiento 
de los preciso en las últimas cinco campañas analizadas. En este sentido, los precios 
pagados en origen, definidos como el precio liquidado al agricultor a la entrega en 
el almacén o comercializadora sin IVA, en la última campaña (2010/2011) serían 
inferiores al promedio de los últimos cinco ejercicios en el tomate, pepino, calabacín 
y berenjena. Mientras, habrían registrado un ascenso en los casos del pimiento, judía 
verde y sandía. 

Sin duda, las oscilaciones en los precios de los hortícolas frescos, así como en otros 
alimentos frescos, en general, es un rasgo característico de la actividad agrícola, dado 
que distintas circunstancias (climatológicas, fitosanitarias, expectativas, estrategias 
comerciales) pueden afectar a las dos grandes fuerzas del mercado, es decir a la oferta 
y demanda, explicando estas fluctuaciones en los precios. Por el contrario, en los 
mercados de consumo final no se aprecian variaciones tan significativas, gracias a que 
el propio proceso de la cadena de suministro, desde que el producto es en cada caso, 
almacenado, tratado (si es necesario), transportado, en algunos casos embanquetado, 
y distribuido hasta llegar al consumidor final, supone una amortiguación de los precios 
finales, si bien también significa incurrir en costes. 

Gráfico 2.22
Los precios en origen de las hortalizas presentan una alta 
volatilidad, frente a la estabilidad en destino 
(Números índice, base 100 enero de 2006)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Observatorio de Precios y Mercados, 
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Estableciendo una comparativa entre el precio medio en origen de los principales hortícolas 
protegidos en Andalucía, de acuerdo con la estadística que ofrece el Observatorio de 
Precios de la Consejería de Agricultura, así como del IPC para la rúbrica hortalizas frescas 
(que incluye también a las legumbres), y del IPC del grupo alimentos, en conjunto, puede 
comprobarse la elevada volatilidad inherente al comportamiento de los precios en origen 
para los productos hortícolas frescos, frente a la trayectoria más estable de los precios al 
consumo. En cualquier caso, la estacionalidad de las principales producciones hortícolas 
(menos en el tomate) hace que en los meses de enero y febrero se observen los precios 
más altos. El otro aspecto que llama la atención es la mayor variabilidad (con máximos y 
mínimos) que se observa entre 2008 y 2009, frente a unos periodos algo más monótonos 
entre 2006 y 2007, así como entre 2010 y 2011. 

2.4.  Otros rasgos de la demanda y del mercado de la distribución comercial 
de hortícolas 

Sin duda, los rasgos cambiantes del mercado de la distribución comercial, en general, 
y de los productos frescos, han sido analizados desde diversos puntos de vista y 
por distintas instituciones y expertos. En todos ellos, se subraya, en primer lugar, la 
importancia de los cambios sociales y demográficos de los últimos años que han influido 
en la evolución de los distintos formatos comerciales, a la hora de atender a hogares con 
menor número de miembros, con menor disponibilidad de tiempo para cocinar y con 
mayor edad media, y con crecientes preocupaciones por cuestiones como la calidad 
sanitaria de los productos, el respecto del medio ambiente o el sobrepeso8. 

Como resultado de esta adaptación, las empresas de supermercados, que habían 
comenzado a finales de los años ochenta por ganar dimensión para poder competir en 
precio con otros formatos-, han hecho valer la proximidad al consumidor, la combinación 
de productos (alimentación seca y fresca) en la misma superficie, sin olvidar la calidad/
precio, como factores clave de su crecimiento. Mientras, los hipermercados han 
potenciado su oferta de no alimentación y han logrado importantes tasas de crecimiento 
en otros productos de mayor valor unitario y margen comercial (como los textiles), o 
con  mayor capacidad de atracción de consumidores en determinados momentos del 
año, tales como los juguetes u otros productos de temporada (garcía Margazo, 2007). 
Por su parte, las fórmulas de descuento (discount) han aumentado su participación en 

3. En el reciente informe de Eurostat (junio de 2011), “food: from farm to fork Statistics”, se pone de manifiesto que los 
principales motivos de preocupación de los europeos sobre los alimentos que consumen se refieren a la “utilización 
de productos químicos / plaguicidas / toxinas”, así como “la intoxicación por alimentos, las bacterias (por ejemplo, la 
salmonella, listeria)”, y otras cuestiones relacionadas con “la dieta, la obesidad, el sobrepeso”. En el caso de España, 
los resultados del proceso de sondeo revelan que el principal motivo de preocupación en nuestro país es la “calidad y 
frescura de los alimentos”. En este sentido, los estudios del MARM (febrero de 2010) señalan también que la calidad de 
los productos es el principal factor que determina la elección del establecimiento de compra. En segundo lugar destacan 
el precio y, en tercero, la proximidad /cercanía. Desde el comienzo del estudio, en 2004, estos 3 factores son los más 
importantes para el consumidor, pero en los 2 últimos años el precio ha experimentado un notable aumento con respecto 
a años anteriores.
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el mercado de la alimentación envasada, aprovechando la creciente orientación hacia el 
precio del los consumidores españoles. no obstante, tal y como ya se ha mencionado, el 
comercio tradicional de alimentación mantiene, pese a todo, una amplia cuota de mercado 
(cercana al 40%) en la comercialización de productos frescos, en lo que constituye uno 
de los rasgos más característicos del mercado. El resultado de esta evolución es un 
reparto de cuotas de mercado por formatos más equilibrado o más segmentado que 
en la mayoría de países europeos. En Alemania, por ejemplo, la cuota de la distribución 
moderna supera el 80%, según un informe de gfK en 2010. 

Otro rasgo al que, frecuentemente, se hace referencia al analizar la evolución reciente 
de la distribución alimentaria española es el proceso de concentración que viene 
protagonizando la demanda desde hace años. Es cierto que la cuota de los principales 
operadores ha aumentado de forma importante en los últimos años sin embargo, en 
países del norte de Europa, como Suecia, Dinamarca, noruega, o finlandia, la cuota de 
mercado de las tres primeras operadoras de distribución minorista representa entre el 90 
y el 80% del mercado, mientras en España los tres primeros grupos de comercio al por 
menor de alimentación rondarían algo más del 50%. 

Sin duda, la creciente envergadura de las grandes cadenas de distribución y la ampliación 
geográfica de sus fuentes de suministro fuera de las fronteras nacionales, en incluso 
extracomunitarias, han conducido al fortalecimiento del poder de mercado de esas 
cadenas frente a los productores de frutas y hortalizas. Además, en algunos países, 
como en Alemania, el desarrollo de las cadenas de descuento, ha supuesto un factor 
añadido a esta potente presión que es capaz de imponer la distribución al sector agrario. 

Entonces, quizá deba atenderse también al lado de la oferta, tal y como lo está haciendo la 
Comisión Europea, en los últimos años, a través de los distintos comités de seguimiento, 
ya que tiene entre sus objetivos para lograr un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, 
reforzar el papel de las Organizaciones de Productores (OP) e incrementar el poder de 
negociación de éstas, lo cual podría contribuir a estabilizar los precios a lo largo de 
la campaña. En el conjunto de la UE-25, se estima que en el 34% de las ventas de la 
producción hortofrutícola intervienen las OP, pero debe tenerse en cuenta que la presencia 
de éstas en los países europeos es muy dispar. España es donde más se contabilizan, 
en torno a las 600 (según el informe de la Comisión Europea, 2007, para la reforma del 
sector de las frutas y hortalizas, eran 594), mientras en francia e Italia eran de 311 y 222, 
respectivamente, pero en países como Dinamarca y Suecia eran 5 y 7, respectivamente, en 
Países bajos se contaban 14, en Alemania 37, en bélgica 18 y en Irlanda 16. 

La evolución de sus ventas en los últimos años demuestra que la posición que ostentan 
estas cadenas no es casual, sino que está explicada por su capacidad para adaptarse a 
los cambios en la demanda, así como a que cuentan con sistemas eficientes de gestión, 
a que hayan conseguido economías de escala, y, también a que hayan sabido mejorar su 
relación con sus proveedores. 

Pero por otra parte, en las empresas de distribución alimentaria, supermercados y tiendas 
de descuento principalmente, la sección de frutas y hortalizas viene siendo un factor para 
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competir entre las diferentes cadenas y para atraer clientes del comercio tradicional, lo cual 
lleva a que las empresas minoristas traten de mantener unos precios competitivos para 
sus clientes, por lo que si no quieren reducir severamente sus márgenes comerciales, ese 
ajustado comportamiento de los precios de consumo (en destino o finales) es trasladado 
a los productores en origen, lo que explicaría que los precios en origen percibidos por los 
productores puedan sufrir tensiones a la baja (Rebollo, Romero y Yagüe, 2006). 

2.5.  Conclusiones 

De un modo sintético, puede concluirse que el sector hortícola ocupa una posición 
fundamental en la economía agraria andaluza, tal y como exponen las principales 
macromagnitudes del sector. Así, Andalucía aporta en torno al 45% del valor de la 
producción de hortalizas de España, siendo la CCAA líder en este sector, en términos de 
superficie, producción y rendimientos para los principales hortícolas. Asimismo, siendo 
nuestro país el principal productor de vegetales de la UE-25, el peso de Andalucía en el 
mercado europeo resulta incuestionable, destinándose a la exportación aproximadamente 
dos terceras partes de la producción regional (representando el mercado comunitario el 
90% de las exportaciones regionales de hortalizas). 

Los grandes datos del sector confirman la posición sólida y estable del sector de las 
hortalizas dentro de la estructura agrícola andaluzas en la última década. La provincia 
de Almería aglutina algo más del 60% del valor alcanzado por la producción hortícola 
regional, siendo el tomate el producto más importante, ya que representa en torno a la 
cuarta parte del valor de la producción hortícola almeriense. Este producto es un buen 
referente para entender la trayectoria de los cultivos hortícolas para las rentas de los 
agricultores, pues dependen de unos precios relativamente fluctuantes y unos costes, 
que han tenido una tendencia creciente en los últimos años. 

Las estimaciones de la Consejería de Agricultura y Pesca apuntarían a una tendencia 
moderadamente ascendente en el balance de las últimas cinco campañas, ya que después 
de acumular tres campañas consecutivas con claros incrementos en la producción 
comercializada y en el valor del producto recibido por el agricultor, en 2008/2009 se 
observó un claro retroceso, que en la campaña 2009/2010 se habría visto medianamente 
recuperado, si bien las macromagnitudes no han podido superar a las correspondientes 
a 2007/2008. En cualquier caso, se intuye que en campañas venideras será difícil asistir 
a grandes crecimientos en el valor de la producción hortícola, ya que las condiciones del 
mercado son cada vez más competitivas, tanto por la presencia de un mayor número de 
productores (países exportadores) como por el comportamiento más ajustado de precios 
y costes en la cadena de suministro proveedor-cliente. 

Por otra parte, el sistema de producción y comercialización de los productos hortícolas 
andaluces resulta complejo, ya que intervienen un gran número de entidades, con una 
presencia importante de empresas de economía social (cooperativas y sociedades 
agrarias de transformación), frente a las sociedades mercantiles tradicionales (limitadas 
y anónimas), que no llegan al 30%. 
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Esta proporción de cooperativas puede suponer un handicap por la forma en la que 
éstas se organizan y toman decisiones en un entorno que exige agilidad en la gestión y 
profesionalización en los equipos directivos. En este sentido, desde diversas instituciones 
y voces de expertos se ha expuesto la necesidad de que las cooperativas hagan de 
su dimensión, su orientación empresarial al mercado, así como la mejora del acceso 
a la financiación, ejes básicos de sus estrategias de futuro. Por este motivo, no es de 
extrañar que en los últimos años, acelerados por el contexto económico general, se 
estén detectando movimientos de modernización y concentración, entre las industrias 
hortofrutícolas, así como una mayor presencia de capitales internacionales en los grupos 
más importantes del sector. Esta proporción de cooperativas puede suponer un handicap 
por la forma en la que éstas se organizan y toman decisiones en un entorno que exige 
agilidad en la gestión y profesionalización en los equipos directivos. En este sentido, 
desde diversas instituciones y voces de expertos se ha expuesto la necesidad de que las 
cooperativas hagan de su dimensión, su orientación empresarial al mercado, así como la 
mejora del acceso a la financiación, ejes básicos de sus estrategias de futuro. Por este 
motivo, no es de extrañar que en los últimos años, acelerados por el contexto económico 
general, se estén detectando movimientos de modernización y concentración, entre las 
industrias hortofrutícolas, así como una mayor presencia de capitales internacionales en 
los grupos más importantes del sector. 

Pero, el aumento de la dimensión de las empresas (la concentración) debe ser afrontada, 
no como un objetivo último y vacío de contenido, sino como una herramienta intermedia 
con vistas a lograr aspectos más sustanciales al negocio de la actividad, como por 
ejemplo, la mejora de la interlocución con clientes comunes, la complementariedad 
de las producciones -permitiendo la especialización- y la mejora de las ofertas, con 
una optimización de la capacidad productiva y reducción de costes, o con mayores 
oportunidades de financiación. Además, en el caso de que la unión formal no sea posible 
deberían establecerse lazos fuertes entre los diferentes operadores, sin descartar alianzas 
o compras estratégicas con empresas en los mercados de destino, como una forma de 
ir adquiriendo nombre y peso en los grupos multinacionales. 

En el conjunto nacional, se considera que se encuentran en actividad unas 9.500 
empresas hortofrutícolas, mayoritariamente medianas y pequeñas empresas en su base 
de implantación local o regional. Pero, junto a estos operadores tradicionales aparecen 
algunos grandes grupos que impulsan las grandes innovaciones del sector, entre las que 
destacan las denominadas IV y V gamas. Este segundo tipo de productores de mayor 
dimensión, son las que estarían acumulando una importante cuota del mercado (73,7% 
las diez primeras de Andalucía), si nos atenemos a las empresas cuya CnAE principal 
es la del sector agrario o en la fase de producción, mientras entre las que realizan algún 
grado de transformación en el sector hortícola, también la concentración resulta algo 
superior a la del conjunto de la industria agroalimentaria. Además, las cifras de negocios 
y el empleo han crecido en la rama industrial “preparación y conservación de frutas y 
hortalizas” por encima de la media del sector agroalimentario, si bien la productividad 
laboral no arroja una ratio demasiado favorable. 
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Desde la perspectiva del consumo y gasto, en Andalucía se consume un promedio de 
56,68 kilos de hortalizas frescas por persona y año, en los hogares, que suponen un 
gasto per cápita de 88,64 euros, según los resultados del Panel de Consumo Alimentario 
para 2010. En España, el consumo medio por personas en hortalizas resulta algo superior 
(60,54 kilos/persona al año), situándose el gasto (100,4 euros) también algo por encima 
del promedio regional. 

Desde el punto de vista de la comercialización, la venta de hortalizas frescas a través de 
supermercados e hipermercados representa en torno al 40% del total comercializado 
de estos productos frescos en España (en Alemania supone en torno al 80%), no 
superando todavía, por tanto, a la comercialización a través del canal tradicional (fruterías 
y verdulerías que se proveen en la red de Mercas). Pero la distribución moderna adquiere 
progresivamente una mayor importancia como un cliente fuerte que negocia buena parte de 
la producción hortícola que se comercializa en destino, habiendo contribuido a dinamizar 
la gestión de la cadena de suministro de productos frescos, donde el mantenimiento de 
la calidad es el factor clave gracias a las condiciones de almacenamiento y transportes, 
así como la cercanía a las necesidades y preferencias del consumidor. 
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Capítulo 3.  
Análisis de la cadena de valor del sector hortícola

3.1.  Introducción 

En este capítulo realizamos un análisis detallado de la cadena de valor de los hortícolas 
protegidos, que por su importancia gozan de un seguimiento por parte del Observatorio de 
Precios de la Consejería de Agricultura y Pesca en Andalucía. El objetivo de este análisis 
es tratar de explicar aquellos elementos que contribuyen a la formación del precio de 
estos productos, desde el productor inicial hasta el consumidor final. Para ello, debemos 
atender al proceso por el que se va añadiendo valor e incrementado el precio en cada 
una de las fases por las que atraviesan estas hortalizas desde la fase agraria y primera 
comercialización en origen hasta la venta al público o consumidor final. Este análisis 
podrá servirnos para detectar la posible existencia de anomalías en el funcionamiento 
del mercado por parte de alguno de los agentes que componen la cadena de valor en 
el sector y que pueden ser perjudiciales, tanto para el resto de agentes del sector como 
para consumidores finales. Desde esta perspectiva, se trataría de cuantificar los dos 
principales elementos que contribuyen a explicar la formación de los precios: los costes 
y los márgenes de beneficios. En cualquier caso, se pretende facilitar a la opinión pública 
y los agentes sociales, en general, un mejor conocimiento y comprensión de cómo 
funcionan los mercados de productos frescos, como los hortícolas, con una indudable 
repercusión económica. 

En primer lugar, será preciso describir la cadena de valor de los hortícolas y los 
agentes participantes en ella, basándonos para ello en los estudios realizados tanto por 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (“Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas, de la Campaña 2007/08”, publicado en 
diciembre de 2009, así como “Cadena de valor de los hortícolas protegidos. Campaña 
2008/09, publicado a finales de 2010). En estos trabajos, además de identificar los 
agentes que intervienen en la cadena de valor, se incluyen estimaciones de los costes en 
los que incurren dichos agentes, así como de sus respectivos márgenes de beneficios, 
además de los precios en cada una de las fases. Dada la exhaustividad de la investigación 
llevada a cabo por la Consejería en estos trabajos, con la información recabada mediante 
la realización de encuestas y entrevistas a agentes representativos de la cadena de 
producción, transformación y comercialización de hortalizas regional, en las dos últimas 
campañas, las estimaciones y los resultados son utilizados como fuente de información 
principal en este capítulo, que serán expuestos bajo la perspectiva de comprobar la 
posible existencia de un problema en el reparto del excedente del productor. 
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Este enfoque responde a las quejas y apreciaciones, que desde diversos sectores y 
agentes sociales se han efectuado, acerca de diferencias “anormalmente” elevadas 
entre los precios en origen de los productos hortícolas y los precios que éstos alcanzan 
en las tiendas. Obviamente, en este diferencial se encuentra implícita la denuncia 
de que los márgenes de beneficios (rentas) que recibe el productor agrícola son 
muy escasos, pudiendo incluso incurrir en pérdidas, en comparación con los que se 
presuponen deben obtener otros agentes de la cadena, a juzgar por los precios finales 
o de consumo. A este respecto se ha ido extendiendo la opinión de que el problema 
podría residir en un exceso de poder por parte de algún “eslabón” de la cadena de 
valor, sin descartar la práctica de algunos comportamientos anticompetitivos en el 
mercado, que serían los responsables de estos aumentos exagerados en el precio de 
las hortalizas, motivados por la obtención de márgenes de beneficios excesivamente 
elevados. Otra posible causa a estas diferencias en precios (entre origen y destino) 
que entienden “injustificada” en el caso de un funcionamiento correcto del mercado 
se debería a una estructura organizativa de estos mercados ineficiente, lo que provoca 
la existencia de costes innecesarios, superfluos y que deberían eliminarse, pero que 
realmente se están trasladando a precios. 

no obstante, estas percepciones podrían resultar excesivamente simplistas o incluso 
erróneas y, por ello requieren del estudio en profundidad de los costes y de los beneficios 
que se generan en cada una de las fases de la comercialización y distribución de estos 
bienes. Los productores podrían estar “infravalorando” o percibiendo erróneamente 
algunos de los costes asociados al transporte y tratamiento de estos bienes -que deben 
ser repercutidos en el precio final-, a pesar de que estas hortalizas no sufran un grado de 
transformación relevante en destino (en tienda) en comparación con su aspecto cuando 
fueron cosechadas. De hecho, la cadena de valor implica necesariamente un tratamiento 
y conservación (lavado y clasificación, transporte, embalaje, almacenamiento, retirada 
de las mermas, refrigeración -dado que son productos perecederos-, etiquetado, etc.), 
aunque no sea del todo aparente o perceptible, que conllevan aumentos en los precios. 
Por tanto, el precio al consumidor tiene que ser necesariamente superior al precio que 
recibe el productor inicial. En este sentido, el producto final que compra el consumidor 
no es homogéneo respecto al bien inicialmente producido, dado que incorpora una 
serie de servicios y valores añadidos, que se han generado a través de la cadena de 
valor. En otras palabras, un tomate en origen no es el mismo bien que un tomate en el 
supermercado, incorporando este último un conjunto de modificaciones, que lógicamente 
están incorporados en su precio, aunque el producto no deje de ser el mismo en lo que 
respecta a sus características principales. 

Pero, independientemente de que el precio de las principales hortalizas del agro andaluz 
respondieran a costes y márgenes justificados, que no fueran indicativos de un problema 
de competencia en el mercado, ello no excluye de que la cadena de valor del sector 
hortícola pudiera tener un nivel de productividad y eficiencia relativamente bajo, lo que 
se traduciría en costes elevados, que terminan influyendo en el precio final del bien. Por 
tanto, estos son los dos aspectos fundamentales en relación al funcionamiento del sector 
agroalimentario que vamos a estudiar. 
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Aunque, habría otras consideraciones que podrían estar afectando al sector, en términos 
de las reivindicaciones y quejas efectuadas por los productores del sector, tales como el 
contexto de crisis económica o las modificaciones de la PAC. En este sentido, la caída 
del consumo consustancial a la recesión de la actividad, las condiciones financieras más 
restrictivas, unida al aumento de los costes energéticos y de algunas materias primas 
pueden haber ejercido presión a la baja en los márgenes de los agentes. Por otra parte, 
las propuestas de la próxima PAC se basan en principios orientados al mercado y en la 
disminución de las ayudas y subvenciones al sector agrícola, por lo que los productores 
se muestran especialmente sensibilizados a esclarecer si el funcionamiento del mercado 
es realmente “justo” o, dicho de otro modo, si se rige verdaderamente por reglas 
competitivas que implican maximizar el excedente de oferentes y demandantes. 

La aproximación a la cadena de valor de los hortícolas protegidos: tomate, pimiento, pepino, 
calabacín, berenjena y judía verde, se basa en la descomposición del precio, atendiendo 
a dos elementos: los costes, entendiendo por éstos los de producción (laborales, 
fertilizantes, fitosanitarios, energía, maquinaria,…), etiquetado, almacenaje, transporte, 
comercialización en destino, mermas, etc., y por otra parte, los excedentes del productor y 
de cada uno de los restantes agentes (intermediarios, comercios), reflejados por el margen 
neto de beneficios. Precisamente, si las estimaciones de los márgenes -basadas en las 
estimaciones de los estudios de la Consejería-, señalaran resultados “anormales” para 
alguno de los agentes que intervienen en la cadena de valor nos serviría de alerta sobre la 
posible existencia de prácticas anticompetitivas en el mercado hortícola regional. Mientras, 
los costes de producción reflejarían fundamentalmente el nivel de eficiencia productiva. 

3.2. Los agentes en la cadena de valor los hortícolas y su función 

La cadena de valor del sector hortícola, tal y como ha sido descrita por los trabajos 
de referencia de la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP), requiere de una distinción 
relevante que atiende a la morfología de comercialización de la mayor parte de los 
productos hortofrutícolas. De acuerdo con los agentes participantes en la cadena de 
valor y, a grandes rasgos, el destino final en consumo de los hortícolas, tienda tradicional 
(frutería-verdulería) o un gran establecimiento comercial minorista (supermercado, hiper, 
discount), debemos distinguir el canal tradicional del canal moderno, respectivamente. 
no obstante, esta distinción no es más que una simplificación de una realidad más 
compleja y no siempre diáfana, en la que en ocasiones se producen interrelaciones entre 
agentes de uno y otro canal de comercialización. 

En este epígrafe procedemos a establecer de forma esquemática ambos modelos de la 
cadena de valor del sector hortícola, referida a las seis principales hortalizas cultivadas 
en invernadero y comercializadas en fresco, diferenciando unos eslabones comunes 
para todas las cadenas agroalimentarias (producción, comercialización en origen y 
distribución final hasta el consumidor) en los cuáles se integrarán una serie de agentes que 
caracterizarán el canal seleccionado. A continuación, se describirán las tareas realizadas 
por cada uno de los eslabones con la intención de justificar en epígrafes posteriores la 
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estructura de costes de cada uno de los agentes. El canal tradicional estaría constituido por 
el agricultor, la comercializadora en origen (alhóndiga o subasta), y los mayoristas de la red 
de Mercas, y por último, la frutería. Por su parte, el canal moderno lo compondrían, además 
del agricultor, la comercializadora en origen (cooperativa), la plataforma de distribución y la 
gran superficie del comercio minorista (supermercado, hipermercado y discount). 

La cadena de valor del sector hortofrutícola se caracteriza por la existencia de cuatro 
fases o eslabones: producción, comercialización en origen, comercialización en destino 
y venta final al consumidor. 

¡	 Producción. Esta primera fase es común tanto para el canal tradicional como para el 
moderno, y en ella interviene como agente el agricultor, que se encarga de producir 
en campañas regulares el producto que alcanza la fase de comercialización en 
origen. El coste más importante que soporta el productor es el de la mano de obra 
(salarios y seguros sociales), entendiendo además de las labores de cultivo, las de 
recolección, envasado y normalizado del producto. A ellos hay que sumarles los 
costes directos de los insumos semillas, fertilizantes, fitosanitarios y suministros 
(agua y energía), de explotación, además de los indirectos asociados a los 
invernaderos (amortizaciones y mantenimiento de instalaciones) y elementos de la 
explotación agraria. 

1ª fase: 
Producción

(fase agraria)

4ª fase: 
Venta Final 

al consumidor

Central hortofrutícola:
Cooperativas-SAT

2ª fase: 
Comercialización 

en origen

3ª fase: 
Comercialización 

en destino

Agricultor
(OPFH*)

Canal Moderno

Plataformas de
distribución

Supermercado/
Hipermercado/ Discount

Canal Tradicional

Mayoristas 
de la Red

de MERCAS

Frutería-Tienda 
tradicional minorista

Alhóndiga

* OPFH son las siglas de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas

Otros 
mayoristasImportadores

Venta ambulante
HORECA

Almacenistas-
Mayoristas

Cooperativa 
de 2º grado

Comisionista

Almacén-
Cadena minorista 

Exportación

Esquema 3.1 Cadena de valor del sector hortícola

* OPFH son las siglas de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, a las que puede pertenecer el agricultor

(1) También existe exportación por parte de la Alhóndiga

(2) Las plataformas de distribución también pueden trabajar con importadores y otros mayoristas

(1)

(2)
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¡	 Comercialización en origen. En este eslabón resulta necesario diferenciar entre el 
canal de distribución tradicional y el moderno. Los agentes  que participan en esta 
fase de la cadena son los siguientes: 

 - Canal tradicional. el agente que interviene en esta fase es la alhóndiga, cuya 
función es la intermediación entre el agricultor y los mayoristas de la Red de 
MERCAS. La forma jurídica habitual es la sociedad anónima, y la mayor parte 
se localizan en la provincia de Almería y en, menor proporción, en la costa de 
granada. Trabaja a comisión (10-11%), recibiendo el producto a diario que llevan 
los agricultores y dándole salida a través de subastas diarias a la baja frente a 
varios compradores, asumiendo con ello riesgo en las transacciones motivado por 
la morosidad o los posibles impagos, ya que financia al cliente que compra (por lo 
que normalmente existen empresas aseguradoras). Están principalmente dirigidas 
al mercado nacional, aunque también exportan. El importe de la venta lo puede 
hacer efectivo al agricultor o en un periodo de liquidación muy corto. Además del 
desarrollo de actividades como descarga, pesado y recepción del producto para 
la exposición a la subasta y expedición o salida (paletizado, flejado, etiquetado y 
carga en el camión), también llevan a cabo servicios a los agricultores referentes a 
asesoramiento en campo, gestión de envases retornables y mediación. 

 - Canal moderno. En esta fase interviene las centrales hortofrutícolas, cuya 
principal tarea es normalizar, clasificar y envasar el producto incorporándole parte 
de su valor añadido. Estas centrales hortofrutícolas presentan diferentes figuras 
jurídicas, entre las que cabe destacar las cooperativas de primer grado y las 
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), asumiendo estas últimas mayores 
costes de envasado y etiquetado. Uno de los principales destinos de sus productos 
son las grandes plataformas de distribución de las cadenas de supermercados, 
hipermercados y tiendas discount, las centrales hortofrutícolas están más enfocadas 
a la exportación que al mercado nacional, pudiendo mantener relaciones comerciales 
con las alhóndigas, para la puesta en mercados internacionales de la producción 
hortofrutícola. Otro aspecto a destacar es la tendencia a concentrar la oferta por parte 
de las cooperativas, originándose cooperativas de segundo grado que persiguen 
trabajar con grandes volúmenes y así poder competir con una gran distribución cada 
vez más concentrada. Recientemente se está convirtiendo en un agente cada vez 
más implicado en la producción en origen, como un operador dinámico, que realiza 
en algunos casos inversiones para incrementar el valor añadido de los productos, 
realizando primeras incursiones en la cuarta y quinta gama de hortalizas. Asimismo, 
puede aparecer en este canal la figura del comisionista, un agente que se encuentra 
entre las fases de comercialización en origen y comercialización en destino realizando 
tareas de intermediación, conectando el canal tradicional con el moderno. 

¡	 Comercialización en destino. Antes de la venta al consumidor final, el producto pasa 
por otra fase de comercialización en la que los agentes trabajan con una gama de 
productos más amplia y mayores volúmenes. Diferenciando por canales, podemos 
apreciar la existencia de dos agentes principales, que procesan prácticamente la 
totalidad de los productos comercializados a nivel nacional. 
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 - Canal tradicional. El principal agente que interviene en este eslabón de la cadena 
es la figura del mayorista de la red de MERCAS. Dicho agente se abastece de forma 
principal de las alhóndigas, pero puede hacerlo directamente de los agricultores 
individuales, acortándose el canal, así como de productos importados, de otros 
mayoristas, incluso establece relaciones con centrales hortofrutícolas del canal 
moderno. En cuanto a sus clientes, provee de forma principal a tiendas tradicionales 
minoristas (fruterías), apareciendo en ocasiones la figura del almacenista-mayorista 
entre ambos agentes. Además, entre sus clientes se encuentra el canal HORECA y la 
venta ambulante en mercadillos. El mayorista de la Red de MERCAS soporta costes 
fijos que van desde el salario, Seguridad Social, cuota de alquiler del puesto, energía 
y otros suministros, y gastos financieros. También soporta una serie de costes 
variables como las comisiones, las mermas, otros costes variables (pérdida de 
envases retornables, etc.), así como los de transporte, aunque en escasas ocasiones 
son las alhóndigas las que soportan dichos costes. Las Alhóndigas pueden gestonar 
transporte ocasionalmente, repercutiendo el coste del transporte en el precio.

 - Canal moderno. El agente que caracteriza la comercialización en destino en 
el canal moderno son las grandes plataformas de distribución. Estas grandes 
plataformas suelen estar integradas de forma vertical con las grandes distribuidoras 
(supermercados, hipermercados y discount). Se abastecen principalmente de 
las centrales hortofrutícolas, así como de de cooperativas de segundo grado y 
mayoristas procedentes del canal tradicional. Su principal actividad es la logística, 
asumiendo los costes de transporte y almacenaje, así como la intermediación con 
las asociaciones agrarias. 

¡	 Venta final hasta el consumidor. Es el último eslabón de la cadena de valor a 
través del cual el producto llega al consumidor final. Se diferencian dos tipos de 
compradores: los hogares y el canal HORECA (hoteles, restauración y catering). 

 - Canal tradicional. En el mercado hortofrutícola español sigue tendiendo un 
fuerte peso el consumo a través del canal tradicional, representado en la figura 
de la tienda (frutería-verdulería), con una cuota de consumo del 38% (los super 
e hipermercados concentrarían el 40% y el resto correspondería a mercadillos y 
autoconsumo). Este tipo de comercio hace frente a una serie de gastos como los 
generales de sueldos y salarios y cuota de alquiler del local o la cuota de MERCA, 
así como costes producidos por las mermas de los productos perecederos. 

 - Canal moderno. El último eslabón del canal moderno estaría representado 
por la actuación de los centros comerciales: supermercados, hipermercados y 
tiendas discount. Ellos suministran una amplia gama de productos, entre ellos 
los hortofrutícolas, a los hogares. Soportan los gastos generales de gestión de la 
superficie y mano de obra, así como las mermas de productos. 

A grandes rasgos estas características son comunes a los seis productos hortícolas 
analizados, si bien pueden existir algunas diferencias en su proceso de comercialización, 
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derivadas de las peculiaridades del producto, que impliquen diferencias en costes. En 
el siguiente apartado, atendemos al comportamiento de los precios de las mencionadas 
hortalizas, basados en las consultas realizadas por el Observatorio de Precios y Mercados 
de la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP) para determinar los precios en origen y 
destino, en las campañas 2007/2008, así como en la 2008/2009. 

3.3. Precios en origen y precios en destino de las principales hortalizas 

Una primera observación a los precios en origen y en destino de los principales hortícolas 
protegidos, durante las dos últimas campañas confirmaría, a priori,  la reclamación de 
los productores y de distintas asociaciones acerca de una diferencia notable entre los 
precios en origen y en destino. no obstante, deberemos atender a los elementos que 
determinan los precios, es decir, los costes y márgenes, para poder contrastar cuáles son 
los motivos que explican estas diferencias. Además, el comportamiento de los precios, y 
de los factores que influyen en ellos -tanto en origen como en destino- no son constantes, 
sino que evolucionan a lo largo del tiempo. 

Así, en la campaña 2007/2008, en el canal tradicional, la brecha entre los precios en 
origen y destino de los hortícolas analizados oscilaba entre poco más del 100% del 
pimiento, que pasaba de venderse a 0,82 €/kg. en origen, a 1,65 €/kg. en destino, hasta 
el caso del pepino cuyo diferencial de precios alcanzaba el 227%, pues mientras era 
retribuido a los agricultores a 0,37 €/kg., en las tiendas se vendía a 1,21 €/kg. Por su 
parte, la judía verde es el producto hortícola más costoso, tanto en origen (1,19€/kg. en 
la campaña 2007/2008) como en destino, observando un incremento superior al doble de 
la cotización en el campo. En definitiva, se observa una variabilidad destacada entre los 
precios de los hortícolas y también en el incremento que registran entre el primer eslabón 
y el último de la cadena en el canal tradicional. 

Cuadro 3.1. 

Precios en origen y destino de los hortícolas protegidos, en las campañas 2007-2008 y 
2008/2009. Canal Tradicional 

 

Campaña 2007-2008 Campaña 2008-2009

Precio en 
origen (€)

Precio en destino 
(consumo*) (€)

Incremento respecto 
a origen (%)

Precio en 
origen (€)

Precio en destino 
(consumo*) (€)

Incremento respecto 
a origen (%)

Tomate 0,47 1,28 172,3 0,53 1,33 150,9

Pimiento 0,82 1,65 101,2 0,68 1,52 123,5

Pepino 0,37 1,21 227,0 0,43 1,18 174,4

Calabacín 0,43 1,31 204,7 0,50 1,34 168,0

berenjena 0,51 1,39 172,5 0,54 1,42 163,0

Judía verde 1,19 2,67 124,4 1,27 2,63 107,1

* sin IVA.

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09. Consejería de Agricultura y Pesca



66 Competencia y cadena de valor en la producción y distribución Hortícola en Andalucía

Por otro lado, estos precios en origen y en destino son diferentes en el canal de distribución 
moderno. Esto se explicaría porque, salvo en el caso del agricultor, los costes difieren 
en uno y otro canal de comercialización. En concreto, las centrales hortofrutícolas 
(cooperativas) van a retribuir al agricultor con un precio en origen normalmente diferente 
al que lo hace en el canal tradicional la alhóndiga-subastadora. De este modo, podemos 
comprobar en el cuadro 3.2 que los precios de los hortícolas analizados, en ambas 
campañas, difieren respecto de los señalados en el cuadro anterior, correspondientes al 
canal tradicional (cuadro 3.1). 

Cuadro 3.2. 

Precios en origen y destino de los hortícolas protegidos, en las campañas 2007-2008 y 
2008/2009. Canal Moderno 

 

Campaña 2007-2008 Campaña 2008-2009

Precio en
 origen (€)

Precio en destino* 
(consumo) (€)

Incremento respecto
 a origen (%)

Precio en 
origen (€)

Precio en destino* 
(consumo) (€)

Incremento respecto 
a origen (%)

Tomate 0,52 1,59 205,77 0,54 1,53 183,33

Pimiento 0,90 2,10 133,33 0,71 1,83 157,75

Pepino 0,48 1,32 175,00 0,44 1,21 175,00

Calabacín 0,51 1,51 196,08 0,51 1,41 176,47

berenjena 0,51 1,56 205,88 0,58 1,48 155,17

Judía verde 1,09 2,86 162,39 0,98 2,73 178,57

* sin IVA 

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09. 

Desde la perspectiva de los precios en destino, las variaciones son destacables, igual-
mente, en comparación con el canal tradicional, siendo más altos los precios de consumo 
(sin IVA) que se alcanzan en la distribución moderna (ligada a los supermercados, hiper 
y tiendas discount). El tipo de envasado es otro hecho relevante que ha de tenerse en 
cuenta. Así por ejemplo, en la campaña 2007/2008, el precio del tomate alcanzaba en 
este tipo de establecimientos del canal moderno 31 céntimos de €/kg. más caro que en 
el canal tradicional (frutería). En el caso del pimiento esta diferencia ascendía a 0,45 €/kg. 
mientras que el diferencial oscilaba entre 0,11 y 0,20 €/kg. en el resto de hortícolas. no 
obstante, dado que los precios al que se retribuyeron en origen estos productos también 
eran más altos que en el canal tradicional, la variación o el incremento sufrido a lo largo 
de la cadena de distribución no son significativamente más altos en el canal moderno 
que en el tradicional, oscilando entre el 133% del pimiento y el 206% del tomate y la 
berenjena. De hecho, el incremento o diferencial entre el precio pagado al agricultor y 
el precio que deberá pagar el consumidor era más bajo en este canal moderno, en los 
casos del pepino y calabacín, en la campaña 2007/2008. 
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A priori, estas diferencias podrían estar justificadas, porque los agentes que participan 
en las cadena de valor de uno y otro canal son distintos e incurren en costes diferentes, 
además de que pueden tener unos márgenes (beneficios) no idénticos, que analizaremos 
en los siguientes apartados de este capítulo. En cualquier caso, la lógica económica 
implicaría la existencia de una diferencia positiva entre el precio que paga el consumidor y 
el precio que recibe al productor, por los servicios y transformaciones que lleva incorporada 
los productos hortícolas desde su origen hasta la puesta en disposición en el comercio 
minorista, tanto en tienda tradicional como en supermercado o superficie similar. 

Una dificultad adicional viene a sumarse a nuestra observación y es que, obviamente, 
los precios no se mantienen constantes en la campaña siguiente, 2008/2009, sino que 
tanto en origen como en destino lo normal es que oscilen respecto a la campaña anterior. 
Así, de acuerdo con la información facilitada en el estudio de la “Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos” de la CAP, los precios de los seis productos analizados son 
diferentes a los de campaña 2007/2008, comentados anteriormente, tanto en el canal 
tradicional como en el moderno. Así, en el canal tradicional, se observa un incremento 
generalizado en los precios pagados al agricultor, en casi todos los hortícolas, salvo en 
el pimiento, que registra un descenso en 14 céntimos de euro. En cualquier caso estos 
ascensos en origen resultan moderados, siendo la subida del tomate y el pepino de 6 
céntimos de euro/kg., la del calabacín 7 céntimos de euro/kg. y en la berenjena y judía 
verde 3 y 8 céntimos €/kg., respectivamente. Este aumento de las cotizaciones en origen 
no se tradujo en todos los casos en variaciones en el mismo sentido en los precios en 
destino -tal y como se recoge en el cuadro 3.3-, ya que además del pimiento (con 13 
céntimos de descenso), también se redujeron los precios de venta al público (sin IVA) 
del pepino y la judía verde. De este modo, la variación observada entre los precios en 
origen y en destino de los hortícolas en el canal tradicional se redujo en casi todos los 
productos, salvo en el caso del pimiento que se incrementó hasta el 123,5% (frente al 
101,2% de brecha existente en la campaña 2007/2008). 

Cuadro 3.3. 

Variaciones y promedios de los precios en origen y destino en las campañas 2007-2008 y 
2008/2009. Canal Tradicional

 

Diferencias (€) entre las campañas 2008/2009 y 2007-2008 Media de las campañas 2007/2008 y 2008/2009

Variación en
 origen (€)

Variación precio  
destino (€)

Diferencia en el incremento 
de precios (p.p)

Precio en 
origen (€)

Precio en destino* 
(consumo) (€)

Incremento respecto 
a origen (%)

Tomate 0,06 0,05 -21,40 0,50 1,31 161,00

Pimiento -0,14 -0,13 22,31 0,75 1,59 111,33

Pepino 0,06 -0,03 -52,61 0,40 1,20 198,75

Calabacín 0,07 0,03 -36,65 0,47 1,33 184,95

berenjena 0,03 0,03 -9,59 0,53 1,41 167,62

Judía verde 0,08 -0,04 -17,28 1,23 2,65 115,45

* sin IVA 

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09. 
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Cuadro 3.4. 

Variaciones y promedios de los precios en origen y destino en las campañas 2007-2008 y 
2008/2009. Canal Moderno 

Diferencias (en €) entre las campañas 2008/2009 y 2007-2008 Media de las campañas 2007/2008 y 2008/2009

 
Variación en
 origen (€)

Variación precio  
destino (€)

Diferencia en el incremento 
de precios (p.p)

Precio en 
origen (€)

Precio en destino* 
(consumo) (€)

Incremento respecto 
a origen (%)

Tomate 0,02 -0,06 -22,4 0,53 1,56 194,3

Pimiento -0,19 -0,27 24,4 0,81 1,97 144,1

Pepino -0,04 -0,11 0,0 0,46 1,27 175,0

Calabacín 0,00 -0,10 -19,6 0,51 1,46 186,3

berenjena 0,07 -0,08 -50,7 0,55 1,52 178,9

Judía verde -0,11 -0,13 16,2 1,04 2,80 170,0

* sin IVA 

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09.

Atendiendo al canal moderno (cuadro 3.4), las diferencias en precios son aún más 
relevantes, ya que en la campaña 2008/2009, se observa un descenso en las cotizaciones 
en origen de tres productos hortícolas: el pimiento, la judía verde y el pepino (en el canal 
tradicional era solo el pimiento), mientras en el tomate y la berenjena los ascensos son 
modestos (0,02 €/kg. y 0,07 €/kg., respectivamente) y en el calabacín no se observan 
cambios. En los precios en destino, las reducciones son generalizadas, siendo muy 
destacada la del pimiento (0,27 €/kg. menos que en la campaña 2007/2008). Pese a 
este descenso que afecta a todos los productos hortícolas protegidos, en la última 
campaña analizada (2008/2009), los precios en destino (o de venta al público, sin IVA) 
en el canal moderno, es decir en supermercados, hipermercados, etc., siguen siendo 
más elevados que en el canal tradicional (fruterías), mientras que los precios en origen 
pagados al agricultor son también ligeramente más elevados en el canal moderno, 
salvo en el caso de la judía verde (0,98 €/kg en el moderno, frente a 1,27 €/kg. en el 
canal tradicional). 

Dado que el objetivo de este trabajo no es la mera descripción y evolución en el tiempo 
de los precios en origen y destino de los principales hortícolas en los distintos canales de 
comercialización, sino identificar la influencia que los costes y márgenes de los distintos 
agentes en la formación del precio, hemos considerado oportuno simplificar el análisis, 
utilizando la media de los precios de las dos campañas de las que se dispone informa-
ción. De este modo, en la mitad de la derecha de los cuadros 3.3 y 3.4 se presentan las 
medias de los precios en origen y destino de los seis hortícolas en el canal tradicional y 
en el moderno, respectivamente, así como sus correspondientes incrementos en el ba-
lance de la cadena de valor. Al igual que con los precios, en los próximos dos apartados 
también se efectuarán los promedios de los costes y de los márgenes estimados en los 
dos estudios de la CAP. 
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3.4.  Los costes de la cadena de valor de los hortícolas protegidos

Las estimaciones de los costes en la cadena de valor de los hortícolas se basan en las 
entrevistas y encuestas a los operadores o agentes participantes en cada uno de los 
dos canales de comercialización, el tradicional y el moderno. gracias a la información 
recabada en estos trabajos de la CAP, se puede comprobar que los costes de producción 
y los de la primera comercialización (en origen) son diferentes entre cada uno de los 
hortícolas, tanto en el canal tradicional como en el moderno, pero no muestran diferencias 
significativas entre una y otra campaña. En el cuadro 3.5 y 3.6 se muestran los costes 
medios de estos hortícolas en el promedio de las dos últimas campañas analizadas, para 
los canales tradicional y moderno, respectivamente. 

Puede comprobarse que en el caso del agricultor estos costes son los mismos, independien-
temente del canal de comercialización. Así, de acuerdo con los resultados de los Estudios 
del CAP, para el tomate los costes en los que incurrió el agricultor en la campaña 2007/2008 
fueron de 0,44 €/kg de tomate, mientras en la campaña siguiente, éstos ascendieron 
hasta los 0,48 €/kg, habiendo considerado el rendimiento comercializado por el agricultor, 
reducidas las mermas. En el promedio de las dos campañas analizadas, los costes del 
productor agrícola serían de 0,46 €/kg , que es el que aparece en las tablas 3.5 y 3.6 para el 
tomate. Para el cálculo de este coste promedio debe tenerse en cuenta la heterogeneidad 
del tomate, dada las distintas variedades analizadas (de ramo, larga vida, liso, asurcado, 
pera y cherry) y los consumos e inputs que explican estos costes. Concretamente, la mano 
de obra directa empleada para realizar todas las labores de cultivo, recolección, etc., los 
insumos de semillas, fertilizantes, fitosanitarios y suministros de agua y energía, además 
de los costes indirectos (amortizaciones y mantenimiento de instalaciones y explotación). 

Para el resto de hortícolas, los componentes de los costes en los que incurre el productor 
son muy similares, estando explicadas las variaciones porque los insumos sean más 
o menos elevados (el pimiento consume más insumos y el calabacín menos), porque 
requieran de más o menos recursos del factor trabajo (la judía verde y el tomate, tienen 
costes más altos), o porque los costes indirectos sean más elevados (caso de la judía 
verde y el pimiento). Estas conclusiones se explican en los estudios de la CAP. 

Cuadro 3.5. 
Costes por agentes del canal tradicional. Media de las campañas 2007-2008 y 2008/2009 
(en euros) 

Costes agricultor Costes alhóndiga Costes merca Costes  tienda tradicional (frutería) Total costes 

Tomate 0,46 0,12 0,14 0,31 1,03

Pimiento 0,64 0,11 0,16 0,31 1,22

Pepino 0,36 0,10 0,12 0,31 0,88

Calabacín 0,32 0,11 0,14 0,31 0,87

berenjena 0,35 0,11 0,16 0,31 0,92

Judía verde 0,96 0,13 0,17 0,31 1,56

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09.
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En general, no hay muchas diferencias en los costes del agricultor entre una y otra campaña, 
si bien se observan sendas disminuciones en los costes del pimiento (0,67 €/kg a 0,6 €/
kg) y de la berenjena (0,4 €/kg a 0,3 €/kg). Los costes bajan porque algunos índices son 
negativos, pero los rendimientos no varían de una campaña (2007/08) a otra (2008/09). En 
cambio, en el resto de hortícolas, los costes apenas se incrementan entre 1 y 5 céntimos de 
euro, entre la campaña 2007/208 y la correspondiente a 2008/09. Por último, cabe recordar 
que de acuerdo con los estudios de la CAP, los costes del agricultor en cada una de los 
productos hortícolas considerados son los mismos en el canal moderno y en el canal de 
distribución tradicional. 

Para determinar los costes de los otros agentes participantes en la cadena de valor, 
además de los productores, sí se debe tener en cuenta el canal de comercialización, ya 
que los actores y las tareas que realizan son distintas, por lo que las cuantías de los costes 
que generan también serán diferentes. En concreto, en el canal tradicional, los costes de la 
alhóndiga en cada hortícola oscila entre 0,10 €/kg y 0,13 €/kg., de acuerdo con los cálculos 
referentes a la descarga, mermas (por deterioro del producto), gastos de la subasta, 
comisiones y fianza del envase. 

A continuación, nos encontraríamos con los costes en los que incurre el mayorista o “merca” 
(de la red de Mercas), que comprende el coste unitario del transporte (a partir de la estimación 
de un palet de tomate hasta Mercamadrid), las comisiones generadas en las subasta y 
los gastos generales del puesto del mayorista (laborales, intereses y gastos financieros, 
cuota de alquiler del puesto, suministros (energía, agua y comunicaciones), mantenimiento 
y seguros, así como un 2% de mermas en todos los hortícolas analizados. En términos 
absolutos, estos costes oscilan entre los 0,12 €/kg. del pepino y los 0,17 €/kg. de la judía verde. 

El último agente de la cadena de valor en el canal tradicional sería el comercio minorista 
tradicional, en este caso la frutería-verdulería, siendo los costes más importantes en 
los que incurre consecuencia de su actividad (costes generales del local, salarios, 
amortizaciones, alquiler, etc.) y los suministros, así como por la labor de transporte hasta 
la tienda y, por último, las mermas o pérdidas de producto por estropeado, que son más 
altas que en los otros eslabones del canal, estimándose en el 8%, siguiendo los criterios 
del MARM, que fueron recogidos en los estudios de la CAP. 

Cuadro 3.6. 
Costes por agentes del canal moderno. (Media de las campañas 2007-2008 y 2008/2009) 
(en euros) 

Costes 
agricultor

Costes
cooperativa

Costes Central Compras 
-plataforma distribución

Costes comercio 
(super, hiper, discount)

Total 
costes

Tomate 0,46 0,36 0,19 0,34 1,45

Pimiento 0,64 0,41 0,19 0,34 1,67

Pepino 0,36 0,26 0,19 0,34 1,24

Calabacín 0,32 0,31 0,19 0,34 1,25

berenjena 0,35 0,34 0,19 0,34 1,31

Judía verde 0,96 0,65 0,19 0,34 2,23

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09.
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La suma de los costes de cada uno de los agentes intervinientes en el canal tradicional 
de la cadena de valor de los hortícolas nos ofrecería el coste total de producción y puesta 
a disposición de los consumidores de estos productos. Estos se presentan en la última 
columna del cuadro 3.5. Igualmente, en el cuadro 3.6 se exponen los resultados de las 
estimaciones de costes para el canal moderno de comercialización, realizadas en los 
Estudios del CAP. Como ya se ha señalado, los costes del agricultor en este canal son los 
mismos que en el tradicional. Por su parte, los costes de las cooperativas, en la que se 
realiza la primera comercialización en origen, son más elevados que los correspondientes 
al papel de las alhóndigas (en el canal tradicional). Ello es consecuencia de la distinta labor 
que realiza uno y otro agente, ya que las cooperativas del canal moderno son instituciones 
más sofisticadas, no meras subastadoras, en las que la utilización directa del factor trabajo 
(manipulación) es mayor, con el consiguiente incremento de los costes, al igual que el uso 
de envases y embalajes, no retornables. Junto a éstos habría que incluir los costes por 
gastos generales de las cooperativas (personal de administración, gestión...), otros costes 
fijos y amortizaciones. Asimismo, hay que contar los costes por comisiones a agentes 
comerciales o empresas de logística, vinculadas a las centrales de compras, que perciben 
una comisión sobre el precio de venta. Y por último, las mermas que representan en torno 
al 4% (en el caso del tomate, supondría 0,03 €/kg.). Teniendo en cuenta la heterogeneidad 
de los productos hortícolas, dado que algunos de estos costes son proporcionales, se 
estiman que los costes de las cooperativas oscilan entre los 0,26 €/kg. en el caso del 
pepino y los 0,65 €/kg. en el caso de la judía verde. 

En el canal moderno, el papel de los mercas (mayoristas orientados a la distribución 
nacional) guardaría cierta similitud por el desempeñado por la central de compras o 
la plataforma de distribución, solo que esta última está exclusivamente dirigida a las 
grandes superficies comerciales. Los principales costes que asumen estas centrales 
tienen que ver con el transporte (frigorífico) hasta la central o plataforma desde la 
cooperativa (calculado como un valor medio para las hortalizas), los gastos generales y 
de personal de logística, así como los de transporte hasta el centro comercial. Por este 
motivo, los costes en este eslabón de la cadena de valor son iguales para cualquiera de 
los hortícolas analizados (0,19 €/kg.). 

El último agente de la cadena en el canal moderno, siguiendo con el esquema general, 
sería el comercio minorista (supermercado, hipermercado o tiendas discount), vinculado 
a las plataformas de distribución (eslabón anterior), ya que en realidad estos dos últimos 
agentes del canal moderno realizarían un proceso integral, de modo que la central haría 
un seguimiento de los costes (y beneficios) de cada supermercado, pero bajo un control 
y criterios comunes a cada central de compras. Los costes de este eslabón serían de 
0,34 €/kg. para cada una de los hortícolas analizados, estando éstos motivados por la 
propia gestión del centro comercial (costes de mano de obra, gastos generales y mermas 
producidas en el propio establecimiento). 

El conjunto de todos los costes en los que incurren los agentes del canal moderno se 
presentan en la última columna del cuadro 3.6 y puede comprobarse que en los seis 
productos hortícolas analizados son superiores a los costes incurridos en el canal 
tradicional. Dado que los costes del productor agrícola eran los mismos en uno y otro 
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canal, la diferencia en los costes totales vendría explicada por las distintas tareas y 
valores añadidos al producto agrícola, en uno y otro caso. básicamente estas diferencias 
se refieren a que en el canal moderno existe una mayor normalización del envasado y de 
los formatos de presentación de las hortalizas, un mayor control de la cadena del frío (que 
en el canal tradicional no siempre se mantiene), siendo el transporte refrigerado realizado 
por la empresa de logística (plataforma ligada a la superficie comercial). 

En el cuadro 3.7 se presentan el precio en origen pagado al agricultor en el canal tradicional 
(que por lo tanto incluyen los costes de producción agrícola y el beneficio de los productores) 
y los costes en los que se incurre en el resto de la cadena de valor. La suma de los dos 
componentes (precio en origen más costes en el resto del proceso) nos daría un importe 
(columna denominada A), que nos indicaría el “techo” mínimo de precio que debería tener el 
producto, en el caso de que el excedente de explotación (beneficios) de todos los agentes 
que intervienen en la cadena de valor, distintos del productor, es decir, alhóndiga, merca y 
tienda fuesen cero. Así, en el caso del tomate este “precio mínimo esperado” sería ya más 
del doble del pagado al agricultor (1,07 €/kg frente a los 0,50 €/kg del precio en origen, en 
el promedio de las dos campañas analizadas), siendo explicado este aumento solo por los 
costes del proceso de comercialización. La variación menos notable, en términos relativos, 
desde este punto de vista, sería la de la judía verde, con un precio “mínimo” de 1,84 €/kg 
frente a los 1,23 €/kg del precio en origen. 

La comparación de este precio “irreal”, pero mínimo esperado o justificado, atendiendo 
a los costes calculados en el proceso no agrícola, con el precio final que se observó en 
destino (de consumo, sin IVA), nos daría una especie de margen o incremento de valor 
generado entre los agentes no agrícolas del canal tradicional, esto es, el márgen neto o 
beneficio del canal de comercialización o distribución. Este diferencial, presentado en la 
última columna del cuadro 3.7 para cada uno de estos productos hortícolas oscilaría entre 
el 19,0% del pimiento y el 44,4% de la judía verde. En cualquier caso, unos diferenciales 
bastante más estrechos que las brechas apreciables entre el precio en origen y destino 
(presentados en el cuadro 3.1 y 3.3), que acostumbran a comparar algunos medios para 
denunciar un sospechoso incremento de los precios de los hortícolas entre el origen y el 
destino final. 

Cuadro 3.7.

Comportamiento precios en origen más costes del resto de agentes del canal tradicional. 
Media de las campañas 2007-2008 y 2008/2009. (en euros) 

Precio 
origen (€)

Costes transformación 
y distribución (€)

Precio origen
+ costes (€) A

Precio en 
destino* (€) B

Incremento  B/A
(Tasa de variación en %) 

Tomate 0,50 0,57 1,07 1,31 22,54

Pimiento 0,75 0,58 1,33 1,59 19,17

Pepino 0,40 0,53 0,93 1,20 29,19

Calabacín 0,47 0,56 1,02 1,33 29,90

berenjena 0,53 0,57 1,10 1,41 28,31

Judía verde 1,23 0,61 1,84 2,65 44,41

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09.
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Paralelamente, en el cuadro 3.8 se presenta este ejercicio de simulación para el canal 
moderno que, aunque sea de un modo teórico, constituye un referente para indicarnos el 
precio mínimo que debemos esperar encontrarnos en los hortícolas de la gran superficie 
minorista en comparación con el precio en origen. Así, teniendo en cuenta que los costes 
totales (sin incluir los del agricultor) son más altos que los del canal tradicional y los precios 
pagados al agricultor también, tenemos en la columna A este precio mínimo esperado en 
destino -si el resto de agentes de la cadena no obtuviera beneficios-, que comparado 
con los precios realmente observados en los estudios de la CAP (b), nos permite obtener 
cual es la diferencia o el margen conjunto de la cooperativa, central de compras y 
supermercado. Esta variación o incremento, en términos porcentuales, se presenta en 
la última columna y revela que los márgenes no son tan elevados como podría pensarse 
a priori, ya que oscilan entre el 1,2% del pepino y 26,2% de la judía verde, resultando 
además más reducidos que en el canal tradicional. 

Desde esta perspectiva, y dado lo reducido de estos incrementos entre el precio en 
destino y el de origen más los costes para los seis hortícolas analizados, parece intuirse 
que los márgenes de beneficios no son muy holgados en ninguno de los dos canales de 
comercialización (tradicional y moderno), lo cual a priori, y ciñéndonos a las estimaciones 
correspondientes a las dos campañas estudiadas, no parece alertar de que existan 
prácticas abusivas en el sector de los hortícolas protegidos en Andalucía. 

3.5.  Los márgenes de beneficios de la cadena de valor 

De acuerdo con la información sobre precios y costes en cada una de las fases de la 
cadena de valor del sector de los productos hortícolas, tanto en el canal tradicional como 
en el moderno, resulta posible calcular el margen de beneficio asociado a cada agente. 
Este margen de beneficios sería un indicador del poder de negociación de cada uno 
de los agentes que intervienen en la cadena de valor, de modo que sí se detectaran 

Cuadro 3.8.

Comportamiento precios en origen más costes del resto de agentes del canal moderno. 
Media de las campañas 2007-2008 y 2008/2009. (en euros) 

Precio 
origen (€)

Costes transformación 
y distribución (€)

Precio origen
+ costes (€) A

Precio en 
destino* (€) B

Incremento  B/A
(Tasa de variación en %) 

Tomate 0,53 0,89 1,42 1,56 9,86

Pimiento 0,81 0,94 1,75 1,97 12,61

Pepino 0,46 0,79 1,25 1,27 1,20

Calabacín 0,51 0,84 1,35 1,46 8,55

berenjena 0,55 0,87 1,41 1,52 7,80

Judía verde 1,04 1,18 2,22 2,80 26,19

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09.
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grandes diferencias en los beneficios entre agentes podrían deducirse asimetrías o 
desequilibrios en el poder de mercado de los diferentes eslabones de la cadena de valor, 
con la consiguiente sospecha de desviación respecto a la competencia. 

Las estimaciones realizadas por los estudios de la CAP sobre el sector de los hortícolas 
en las campañas 2007/08 y 2008/09, aproxima los costes correspondientes a los distintos 
agentes de la cadena de valor -para el canal tradicional y moderno- y los distintos precios 
intermedios desde el origen hasta el final, determinando así cuáles son los márgenes 
de explotación de cada agente, expresados en €/kg. De este modo, y con ánimo de 
simplificar la exposición, en el cuadro 3.9 se exponen los márgenes estimados en los 
informes de la CAP, como un promedio de las dos campañas estudiadas. En concreto, 
en dichos trabajos señalan que el margen del agricultor en el caso del tomate era de 0,03 
€/kg en la campaña 2007/08 y de 0,05 €/kg. en la 2008/2009, por lo que en promedio, los 
márgenes del agricultor por el tomate sería de 0,04 €/kg. 

Cuadro 3.9. 

Márgenes de beneficios de los agentes en el canal tradicional. Promedio de las campañas 
2007-2008 y 2008/2009. (en euros) 

Margen
 agricultor (€)

Margen 
alhóndiga (€)

Margen 
merca (€)

Margen tienda 
tradicional (frutería) (€)

Margen
 total* (€)

Tomate 0,04 0,06 0,09 0,09 0,21

Pimiento 0,12 0,09 0,07 0,11 0,23

Pepino 0,05 0,05 0,05 0,18 0,26

Calabacín 0,15 0,05 0,03 0,23 0,34

berenjena 0,18 0,06 0,04 0,21 0,35

Judía verde 0,28 0,14 0,18 0,50 0,41

* El margen total se calcula como  1-costes totales/precio final y por tanto, no es la suma de los márgenes de beneficios 
de cada uno de los agentes de la cadena 

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09. 

En el canal tradicional, los márgenes de los agricultores más elevados corresponden a 
la judía verde (0,28 €/kg.), a la berenjena (0,18 €/kg.), junto con el calabacín y el pimiento 
(0,15 €/kg y 0,12 €/kg, respectivamente). Mientras, los más bajos serían por el tomate y el 
pepino (0,04 y 0,05 €/kg.) en el promedio de las dos campañas analizadas. En cualquier 
caso, estos márgenes son cambiantes en cada campaña, en función de los precios a los 
que son retribuidos y de la variación en los costes, que suelen ser algo más estables. En 
la campaña 2008/09 en comparación con la anterior, los márgenes del agricultor en el 
canal tradicional de los hortícolas descendieron en el pimiento, pero aumentaron en el 
resto de hortalizazas protegidas. 
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En el cuadro 3.10 se exponen los márgenes de beneficios de los distintos agentes del canal 
moderno de la cadena del sector hortícola, atendiendo a las estimaciones de los estudios 
de la CAP, en el promedio de las campañas 2007/08 y 2008/09. Puede comprobarse 
que los márgenes para el agricultor en dicho canal son más elevados que en el canal 
tradicional en todos los productos hortícolas, salvo en el caso de la judía verde (0,28 €/
kg. en el canal tradicional, por 0,08 €/kg en el canal moderno), en el promedio de las 
dos campañas estudiadas. Entre una campaña y otra también se observan variaciones 
significativas en los márgenes de beneficios del agricultor, con descensos notables de 
éstos en los casos del pimiento, pepino y judía verde, pero con aumentos en el tomate 
y la berenjena. Debe recordarse que el significado de estas diferencias, expresadas en 
beneficios por kilogramo de hortaliza, sobre las rentas de los agricultores dependerá de 
la cantidad comercializada en dicha campaña de ese bien. 

Por otro lado, en el tradicional los beneficios de la alhóndiga-subastadora se estima 
que oscilan entre los 0,05 €/kg del pepino, calabacín, 0,06 €/kg en el caso del tomate 
y la berenjena, y los más elevados del pimiento (0,09 €/kg) y la judía verde (0,14 €/kg), 
observándose muy poca variabilidad entre las dos campañas analizadas. Por su parte, 
los márgenes de los mayoristas de la red de Mercas, resultan bastante similares a los 
de la alhóndiga, si bien varían entre productos. Los más altos volverían a ser los de la 
judía verde (0,18 €/kg), mientras los más bajos serían los del calabacín (0,03 €/kg). Por 
su parte, los márgenes de la tienda tradicional (frutería), serían más elevados que los del 
resto de agentes de la cadena, en general, correspondiendo de nuevo a la judía verde los 
márgenes más elevados (0,5 €/kg.) y los más bajos al tomate (0,09 €/kg.). 

Cuadro 3.10. 

Márgenes de beneficios de los agentes en el canal moderno. Promedio de las campañas 
2007/2008 y 2008/2009. (en euros) 

Margen
 agricultor (€)

Margen(1) 
cooperativa (€)

Margen(1) Central Compras 
-plataforma distribución (€)

Margen comercio 
(super, hiper, discount) (€)

Margen
 total* (€)

Tomate 0,07 - - 0,14 0,07

Pimiento 0,17 - - 0,22 0,15

Pepino 0,11 - - 0,02 0,02

Calabacín 0,20 - - 0,12 0,15

berenjena 0,20 - - 0,11 0,14

Judía verde 0,08 - - 0,58 0,20

(1) El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de liquidación al 
agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho margen estaría integrado en 
el del comercio minorista (supermercado).

* El margen total se calcula como 1-costes totales/precio final y por tanto, no es la suma de los márgenes de beneficios 
de cada uno de los agentes de la cadena

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09.
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En el canal moderno, los márgenes de los agentes participantes en la cadena de valor 
-distintos del agricultor-, deberían especificarse para la cooperativa -que realiza la comer-
cialización en origen-, para la central de compras (plataforma) y para el supermercado. 
Pero, en los estudios de la Consejería de Agricultura y Pesca, en los que se basa esta 
información, el margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está 
repercutido en el precio de liquidación al agricultor. Mientras, las centrales-plataformas 
de distribución manifestaron -en las entrevistas realizadas en dichos trabajos- que sus 
beneficios están integrados en los de su cadena de supermercados, ya que en realidad 
no hay un precio intermedio de venta de la plataforma respecto al punto de venta que 
permita calcular este margen. Por su parte, en los beneficios del último agente del 
canal moderno, el comercio minorista de la gran superficie se estarían incluyendo los 
correspondientes a las centrales de compra-plataformas de distribución, siendo más 
altos que en la tienda tradicional en los casos del pimiento, tomate, y judía verde. 

En definitiva, con los resultados expuestos no parece intuirse la existencia de 
comportamientos no competitivos en la cadena de valor, derivados de márgenes de 
beneficios anormales o excesivos en comparación con el resto de agentes que pudieran 
significar un desequilibrado poder de mercado entre las partes. 

3.6.  Principales resultados: descomposición del precio final de venta 

Después de haber cuantificado la repercusión de los dos elementos que explican 
la formación del precio, los costes, por un lado, y los márgenes de explotación, por 
otro, en esta última sección del capítulo realizamos un ejercicio de descomposición del 
precio final de venta al consumidor de los hortícolas protegidos De esta forma, podemos 
cuantificar la aportación relativa al precio final de venta de los costes y los márgenes en 
cada una de las etapas de la cadena de valor. 

En el cuadro 3.11 se presentan los resultados de las estimaciones de los trabajos de la 
CAP, con los costes y márgenes de cada uno de los agentes participantes en la cadena 
de valor de los hortícolas en el canal tradicional. Dado que están expresados en valores 
absolutos, es decir, en euros/kg., la suma de cada uno de los costes en los que se 
incurre en el proceso de producción y distribución y de los márgenes de beneficios de 
los agentes intervinientes en cada eslabón de la cadena, coincide con el precio final o 
de venta de cada uno de los hortícolas en el promedio de las dos campañas analizadas 
(2007/08 y 2008/09).

Igualmente, en el cuadro 3.12 se especifican los costes y márgenes de cada uno de los 
agentes que participan en el canal moderno de distribución de los hortícolas, de modo que 
el sumatorio de todos ellos para cada uno de los productos hortícolas nos proporciona el 
precio de venta o de consumo (sin IVA). Puede comprobarse que este precio coincide con 
el expuesto en el cuadro 3.4, correspondiente al precio medio en destino, o de consumo, 
de las dos campañas analizadas. Mientras, los costes y márgenes, expresados en términos 
absolutos (euros/kg.) serían los descritos en los cuadros 3.6 y 3.10, respectivamente. 
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Cuadro 3.11. 

Descomposición del precio final de los hortícolas protegidos en canal tradicional. 
Promedio de las campañas 2007/2008 y 2008/2009. (en euros) 

Costes 
agricultor 

Margen 
agricultor 

Costes 
alhóndiga 

Margen alhóndiga
-subasta 

Costes merca 
-mayorista 

Margen merca 
-mayorista 

Costes 
minorista 

Margen minorista 
(tienda tradicional) 

Total* = 
precio venta 

Tomate 0,46 0,04 0,12 0,06 0,14 0,09 0,31 0,09 1,31

Pimiento 0,64 0,12 0,11 0,09 0,16 0,07 0,31 0,11 1,59

Pepino 0,36 0,05 0,10 0,05 0,12 0,05 0,31 0,18 1,20

Calabacín 0,32 0,15 0,11 0,05 0,14 0,03 0,31 0,23 1,33

berenjena 0,35 0,18 0,11 0,06 0,16 0,04 0,31 0,21 1,41

Judía verde 0,96 0,28 0,13 0,14 0,17 0,18 0,31 0,50 2,65

*  Este total, suma de todos los costes y márgenes coincide con el precio de destino (consumo, sin IVA) del cuadro 3.3

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas .Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09, Consejería de Agricultura y Pesca.

Cuadro 3.12. 

Descomposición del precio final de los hortícolas protegidos en canal moderno. 
Promedio de las campañas 2007/2008 y 2008/2009 (en euros) 

Costes 
agricultor 

Margen 
agricultor 

Costes 
cooperativa 

Margen 
cooperativa(1)

Costes central 
compras-plataforma 

distribución 

Margen central 
compras-plataforma 

distribución (1)

Costes comercio 
(super, hiper, 

discount)

Margen comercio 
(super, hiper, 
discount) (€)

Total* 
= precio 

venta

Tomate 0,46 0,07 0,36 - 0,19 - 0,34 0,14 1,56

Pimiento 0,64 0,17 0,41 - 0,19 - 0,34 0,22 1,97

Pepino 0,36 0,11 0,26 - 0,19 - 0,34 0,02 1,27

Calabacín 0,32 0,20 0,31 - 0,19 - 0,34 0,12 1,46

berenjena 0,35 0,20 0,34 - 0,19 - 0,34 0,11 1,52

Judía verde 0,96 0,08 0,65 - 0,19 - 0,34 0,58 2,80

(1) El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de liquidación al 
agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho margen estaría integrado en 
el del comercio minorista (supermercado). 

*  Este total, suma de todos los costes y márgenes coincide con el precio de destino (consumo, sin IVA) del cuadro 3.3

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas .Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09, Consejería de Agricultura y Pesca. 

Este ejercicio de descomposición nos permite, tanto en el canal tradicional como en el 
moderno, detectar qué factor es el que cuantitativamente tiene más importancia en el 
precio final de venta al público y a qué agente o eslabón de la cadena de valor está aso-
ciado. Así, los costes del agricultor -que son los mismos en ambos canales- son los más 
elevados, si bien también resultan destacados los costes del último agente en el proceso 
de comercialización (0,31 €/kg. en el caso de la tienda tradicional y de 0,34 €/kg. en el de 
la gran-mediana superficie). Tampoco son nada despreciables los costes de los agentes 
intermedios en los dos canales de comercialización. Los márgenes, por su parte, no son 
demasiado dispares entre unos agentes y otros, correspondiendo, en general, los mayores 
márgenes a aquellos agentes que también soportan mayores costes, en términos absolutos. 
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Para establecer comparaciones con más facilidad acerca de la posible simetría en costes 
y márgenes y la posición más o menos equilibrada de los agentes desde esta perspectiva, 
los resultados expuestos en los dos cuatros anteriores se recogen en términos de 
proporción sobre el precio en destino o de consumo, en los cuadros 3.13 y 3.14. Desde 
esta perspectiva resulta más cómodo identificar el peso que los costes del agricultor 
representan sobre el precio final o de consumo (sin IVA), que en el canal tradicional 
oscilan entre el 23,8% del calabacín y el 40,1% del pimiento sobre el precio de venta. Los 
costes del comercio minorista (frutería-verdulería) también tienen un peso significativo 
(entre el 11,7% de la judía verde y el 25,9% del pepino). Mientras los de la alhóndiga-
subastadora (entre el 4,7% y 8,8%) y los de los del mayorista de la red de Mercas (entre 
6,4% y 11%) tendrían una significación algo menor, dependiendo del producto hortícola. 

Desde el punto de vista de los márgenes, los correspondientes a estos agentes 
intermedios: alhóndiga-subastadora y mayorista de la red de Mercas, serían modestos 
o al menos no desorbitados, oscilando entre el 3,8% y 5,4% para la alhóndiga y el 2,3% 
y 6,9%, para los mayoristas. Por su parte, los márgenes de la tienda tradicional tendrían 
un peso relativo no muy alto en el caso del pimiento y tomate (6,6% y 6,9% sobre el 
precio de venta), pero en los de la judía verde y el calabacín llegarían a representar el 
18,7% y 17%, respectivamente, del precio final o de consumo (sin IVA). El peso de los 
márgenes de los agricultores sería en el caso de algunos productos hortícolas inferiores 
a los de la tienda minorista tradicional. Este sería el caso del tomate, en el que el margen 
del agricultor representa el 3,1% del precio de venta, una proporción inferior al de la 
alhóndiga (4,6%), y también al del mayorista y al de la tienda tradicional (6,9% para 
ambos agentes). En el caso del pepino, el margen del agricultor tendría una importancia 
similar al de la alhóndiga y el mayorista (3,8%), siendo más relevante el margen de la 
tienda tradicional (15,1%). En casi todos los hortícolas, la tienda minorista (frutería) es la 
que obtiene mejores beneficios, siendo sólo en el caso del pimiento, el margen de este 
último eslabón del canal tradicional (6,6%)  inferior al del agricultor (7,3%). 

Cuadro 3.13. 

Descomposición del precio final de los hortícolas protegidos en canal tradicional. 
Promedio de las campañas 2007/2008 y 2008/2009 (en %) 

Costes 
agricultor

Margen 
agricultor

Costes 
alhóndiga

Margen 
alhóndiga
-subasta

Costes merca 
-mayorista

Margen merca 
-mayorista

Costes 
minorista

Margen 
minorista 

(tienda tradicional)

Total (suma 
de costes y 
márgenes)

Tomate 35,2 3,1 8,8 4,6 10,7 6,9 23,8 6,9 100,0

Pimiento 40,1 7,3 6,9 5,4 10,1 4,1 19,6 6,6 100,0

Pepino 29,7 3,8 7,9 3,8 10,0 3,8 25,9 15,1 100,0

Calabacín 23,8 11,3 7,9 3,8 10,6 2,3 23,4 17,0 100,0

berenjena 24,9 12,5 7,5 4,3 11,0 2,8 22,1 14,9 100,0

Judía verde 36,0 10,4 4,7 5,3 6,4 6,8 11,7 18,7 100,0

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas .Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09, Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Cuadro 3.14. 

Descomposición del precio final de los hortícolas protegidos en el canal moderno. 
Media de las campañas 2007/2008 y 2008/2009. (en %) 

Costes 
agricultor

Margen 
agricultor

Costes 
cooperativa

Margen 
cooperativa(1) 

Costes 
central compras

-plataforma 
distribución

Margen 
central compras

-plataforma 
distribución(1)  

Costes
 comercio 

(super, hiper, 
discount)

Margen 
comercio 

(super, hiper, 
discount) 

Total (suma 
de costes y 
márgenes)

Tomate 29,5 4,5 23,1 - 12,2 - 21,8 9,0 100,0

Pimiento 32,3 8,7 20,9 - 9,7 - 17,3 11,2 100,0

Pepino 28,1 8,3 20,6 - 15,0 - 26,9 1,2 100,0

Calabacín 21,6 13,4 20,9 - 13,0 - 23,3 7,9 100,0

berenjena 23,0 12,8 22,0 - 12,5 - 22,4 7,2 100,0

Judía verde 34,2 2,9 23,3 - 6,8 - 12,2 20,8 100,0

(1) El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de liquidación al 
agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho margen estaría integrado en 
el del comercio minorista (supermercado). 

fuente: Estudio de Costes y Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08 y Cadena de valor de 
los hortícolas protegidos. Campaña 2008/09, Consejería de Agricultura y Pesca. 

En el cuadro 3.14 están expresados como una proporción del precio final de venta, 
los costes y márgenes de los agentes participantes en el canal moderno, pudiendo 
observarse que los costes del agricultor y los de la cooperativa de la comercializadora en 
origen suman en muchos casos más de la mitad del precio final de venta alcanzado por 
la hortaliza. Asimismo, resulta subrayable que los márgenes del agricultor (que incluyen 
también los de la cooperativa) son bastante modestos, oscilando entre el 2,9% del precio 
de venta de la judía verde y el 13,4% del calabacín. En el caso del tomate, producto 
principal del sector hortícola, el margen medio del agricultor en las dos campañas 
analizadas sería del 4,5%. 

Por su parte, los costes de la central de compras-plataforma sumados a los que incurre 
el centro comercial suponen sobre el precio final un porcentaje que oscila entre el 19% 
en la judía verde y el 41,9% en el del pepino. Mientras, los márgenes de este agente 
integrado (es decir, de forma conjunta los beneficios del supermercado y los de la central 
o plataforma), orientado a la comercialización final, tampoco tendrían un peso excesivo 
sobre el precio final, situándose en un margen entre el 1,2% del pepino y el 20,8% de 
la judía verde. En el caso del tomate y pimiento los márgenes serían del 9% y 11,2%, 
respectivamente. 

A continuación, se presentan en gráficos los márgenes -en términos de la proporción que 
dichos beneficios representan sobre el precio final del producto- de los distintos agentes 
para cada uno de los hortícolas analizados en los dos canales de comercialización. 
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Gráfico 3.1
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional del TOMATE (%)
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Gráfico 3.2
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno del TOMATE (%)

* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Gráfico 3.3
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional del PIMIENTO (%)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Gráfico 3.4
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno del PIMIENTO (%)
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* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen esta repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Gráfico 3.5
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional del PEPINO (%)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Gráfico 3.6
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno del PEPINO (%)
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* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Gráfico 3.7
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional del CALABACÍN (%)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Gráfico 3.8
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno del CALABACÍN (%)
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* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Gráfico 3.9
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional de la BERENJENA (%)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Gráfico 3.10
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno de la BERENJENA (%)
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* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen esta repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Gráfico 11
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional de la JUDÍA VERDE (%)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Gráfico 12
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno de la JUDÍA VERDE  (%)
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* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen esta repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información por “Estudio de Costes y 
Márgenes comerciales en el sector de hortícolas. Campaña 2007/08” y “Cadena de valor de los 
hortícolas protegidos. Campaña 2008/09”, de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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3.7.  Principales conclusiones 

El objetivo de este capítulo era comprender los motivos que causan el diferencial de precios 
observado en origen (precio pagado al agricultor) respecto al precio final que alcanzan 
en destino (consumo) los principales hortícolas andaluces. Para ello, se ha realizado una 
descripción de la cadena de valor del sector de los hortícolas y los agentes que participan, 
basándonos en los estudios de la Consejería, donde se estiman los costes y los márgenes 
de cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de valor de estos productos. 
De este modo hemos podido aproximar la elevada repercusión que los costes de 
producción agrícola tienen sobre la formación final del precio, así como el resto de costes 
de comercialización. Igualmente, se ha cuantificado el peso que tienen los márgenes de 
cada uno de los agentes sobre el precio final o en destino de los productos agrícolas. 
Otro aspecto destacable es que nos permite establecer comparaciones entre los costes y 
márgenes entre los dos canales de comercialización, el tradicional y el moderno. 

A modo de resumen del análisis realizado y de las conclusiones que se extraen, desta-
camos los siguientes puntos: 

1.  Dado que la motivación de este análisis parte de la reclamación por parte 
de buena parte del sector productor y de agrupaciones agrarias acerca del 
gran distanciamiento entre los precios en origen y en destino, se ha partido de 
comprobar cuál es esta variación en cada una de las dos campañas analizadas 
y en los dos canales de comercialización. A este respecto, se ha observado que 
los diferenciales en los precios de los hortícolas, entre origen y destino son, por lo 
general, más elevados en el canal moderno que en el tradicional. Además, en este 
último canal de comercialización el incremento entre los precios agrícolas y los de 
consumo (sin IVA) se acortaron en la campaña 2009/08, en comparación con la 
anterior, con la excepción del pimiento. Igualmente, en el canal moderno -ligado 
a las centrales de compras para la distribución en la gran superficie minorista-, la 
brecha entre los precios en origen y en destino del tomate, calabacín y berenjena 
también se estrechó en la campaña 2008/09. Probablemente por efecto de la crisis 
económica general, que conllevó una contención más notable de los precios en 
destino que en origen. De hecho, los precios pagados al agricultor por los hortícolas 
analizados aumentaron en casi todos los productos (salvo en el pimiento) en el 
canal tradicional, mientras en destino (precio de venta al consumidor) registraban 
descensos o aumentos más escuetos. (Ver cuadros 3.1 y 3.2). 

2. En cualquier caso, parece razonable que el precio final o de consumo (sin IVA) 
deba ser superior al precio en origen, tal y como ocurre en los productos hortícolas 
analizados. Estas diferencias oscilan entre el 100%, es decir, que el precio final es el 
doble del precio en el campo (caso del pimiento, en el canal tradicional) y el 227% 
del pepino (también en el canal tradicional). Pero estas variaciones no son mucho 
o poco elevadas, ya que lo importante es saber si están realmente justificadas 
atendiendo a los costes y márgenes. 

3. Un aspecto que no debe pasar desapercibido es que los costes de producción del 
agricultor se estiman que son los mismos en el canal tradicional que en el moderno 
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(siendo los más altos los correspondientes a la judía verde y el pimiento). Pero, los 
precios con lo que son retribuidos los agricultores por estos productos no son iguales 
en ambos canales, ya que resultan mejor retribuidos en el canal moderno, en todos 
los hortícolas, salvo la judía verde, que tiene un precio más alto en origen en el canal 
tradicional. Esta constatación, basada en las observaciones efectuadas por los 
estudios de la CAP resulta sorprendente, ya que la mayoría de las quejas del sector 
productor (agricultores y cooperativas en origen) señalan que son las centrales de 
compras ligadas a las grandes cadenas de la distribución minorista las que tienen 
capacidad para negociar e “imponer” precios más bajos. 

4. Los costes en el canal moderno son más elevados que los costes en los que incurren 
los agentes del canal tradicional. Esto es debido a que los tres actores participantes, sin 
contar al agricultor, es decir, la cooperativa, la central de compras y el supermercado, 
realizan actividades con mayor valor añadido que en el canal tradicional, vinculadas 
al transporte en frío, envasado más sofisticado, etc. En cualquier caso, la diferencia 
más significativa en costes entre uno y otro canal, se observa entre los costes de las 
cooperativas del canal moderno y las alhóndigas-subastadoras del canal tradicional, 
soportando las primeras unos costes notablemente más elevados en todos los 
hortícolas, y en especial en la judía verde y el pimiento. Lo acusado de estas diferencias 
entre los dos agentes de la comercialización en origen podría ser indicativa de algún 
tipo de ineficiencia en la actividad organizativa de las cooperativas, si bien sería 
necesario un análisis más complejo y detenido para poder concretar esta posibilidad. 

5. Los resultados parecen consistentes en lo que respecta a los márgenes, en 
términos absolutos (€/(kg.), de acuerdo con el comportamiento de los precios y los 
costes estimados en cada canal de comercialización. Así, dado que los costes son 
más elevados en el canal moderno que en el tradicional y los precios también son 
algo más elevados en el primero que en el segundo, pero con diferencias bastante 
escasas en los precios en destino, los márgenes totales (calculados como 1-costes 
totales/precio final) de todos los hortícolas analizados serían más reducidos en el 
canal moderno que en el tradicional. (Ver cuadros 3.9 y 3.10). 

6. En el canal moderno, el margen de beneficios de la cooperativa se repercute al 
agricultor (vía precio de liquidación), mientras el margen de la central de compras 
se encuentra integrado con los del supermercado o cadena de comercio minorista.  
Aunque el precio es superior en cooperativa por kg la clasificación y normalización 
de las partidas debe ser tenida en cuenta. De este modo, los márgenes del 
agricultor-cooperativa serían más elevados -en términos absolutos, €/(kg.- en el 
canal moderno que en el tradicional, en los hortícolas analizados, salvo en el caso 
de la judía verde. En el caso del supermercado o tienda del canal moderno, los 
márgenes presentan una gran variabilidad dependiendo del producto hortícola, 
siendo en los casos del pepino, calabacín y berenjena inferiores a los del agricultor. 

7.  En el canal tradicional, los márgenes del agricultor son diferenciados de los de la 
alhóndiga-subastadora, pero son inferiores a los que obtendrían estos agricultores si 
comercializaran el producto a través del canal moderno, no obstante, la clasificación 
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y normalización de las partidas en la cooperativa debe ser tenida en cuenta. Por otra 
parte, si sumamos los márgenes de la tienda tradicional con los del mayorista (de la 
red de mercas, que asume un papel similar al de la central de compras en el canal 
moderno), éstos serían superiores a los correspondientes al supermercado -donde 
los beneficios están integrados con la central de compras-. Esta comparativa entre 
los márgenes en uno y otro canal de comercialización resulta muy reveladora de 
que no parece existir una posición de abuso por parte de los agentes distribuidores 
del canal moderno sobre los productores (agricultor-cooperativa). 

8. La suma de los costes y márgenes de cada uno de los agentes participantes en la 
cadena de valor de los productos hortícolas constituye o conforma el precio final de 
éstos. Esta composición permite comprobar el peso o la relevancia de los márgenes 
y costes de cada agente. Desde la perspectiva de los márgenes, y teniendo en 
cuenta que en el canal moderno están integrados los de la central de compras 
con los del comercio minorista (super, hiper, discount), no se observa que estos 
sean más elevados que en el canal tradicional, resultando significativamente más 
reducidos en los casos del pepino, calabacín y berenjena. Dentro de un mismo 
canal, las comparaciones entre agentes del moderno no arrojan grandes diferencias 
entre márgenes por productos. Si bien éstas son relevantes en el tomate, el 
pimiento y la judía verde, a favor del comercio (cadenas de supermercados) frente al 
agricultor. Sin embargo, en el canal tradicional el peso de los márgenes del comercio 
minorista (tienda tradicional) aún resulta más elevado, evidenciándose un mayor 
diferencial con respecto al agricultor en todos los hortícolas, salvo en el pimiento. 
También resulta llamativo que en un producto, como la judía verde, cuyos costes 
de producción agrícolas son más elevados, así como los de comercialización en 
origen y en destino, los márgenes en el comercio final (tanto en fruterías como 
en supermercados, hiper, etc.) sean, asimismo, los más elevados, en términos de 
proporción del precio (18,7% y 20,8% sobre el precio de consumo, sin IVA). 

9. Por último, desde la perspectiva de los costes, conviene reseñar que éstos tienen 
una gran responsabilidad en la formación del precio final o en destino de los 
productos hortícolas analizados. En el canal tradicional los costes representan 
entre el 60% y el 80% de los precios finales de las hortalizas estudiadas, 
resultando especialmente elevados los costes del comercio minorista (tienda 
frutería-verdulería), observándose una notable variabilidad entre los hortícolas 
analizados. En este sentido, un mayor nivel de eficiencia y una reducción en los 
costes de este agente -y por supuesto, del resto de participantes en la cadena de 
valor- contribuiría a reducir los precios en destino. Lo mismo podría decirse del 
canal moderno, donde los costes representan entre el 76% y el 90% de los precios 
finales de los hortícolas, una proporción superior a la del canal tradicional explicada 
por los mayores servicios que incorpora (se mantiene la cadena del frío, se utilizan 
más envases, etc.). Unos procesos de gestión más eficientes podrían permitir 
una reducción de los costes medios tanto de los productores-cooperativas en 
origen como de la central de compras-supermercado, contribuyendo a disminuir 
los precios, sin afectar a los márgenes. 
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Capítulo 4.  
Percepción de los agentes que intervienen en el funcionamiento del 
sector hortícola

4.1.  Objetivo de la consulta, metodología y planteamiento del cuestionario 

El conocimiento a la realidad del sector hortícola andaluz no debe basarse exclusivamente 
en el análisis de las grandes magnitudes del sector y en los estudios sobre precios y 
márgenes, sino que entendemos debe completarse con la opinión de los agentes que 
participan en la cadena de valor del sector, empezando por los productores en origen y 
terminando por los distribuidores finales. Precisamente la intención de este capítulo es 
presentar las posiciones de los distintos sujetos que conforman el sector hortícola regional 
y contrastar sus opiniones y reflexiones. Esta perspectiva nos podrá ayudar a comprobar 
el grado de coincidencia o desacuerdo en relación a los aspectos más controvertidos 
(como el debate en los medios de comunicación sobre la posible existencia de diferencias 
excesivas en precios, en el sector hortícola y en otros del ámbito agroalimentario). Y, al 
mismo tiempo, verificar las opiniones vertidas con los resultados obtenidos en el capítulo 
anterior. 

Previamente a la realización de este trabajo de campo se ha preseleccionado a un conjunto 
de agentes susceptibles de ser entrevistados, atendiendo a su significación4 dentro de 
la fase de la cadena en la que operan. En primer lugar, se procedió a una primera toma 
de contacto vía correo electrónico, en la que se explicaba el objeto del estudio y nuestro 
interés por contar con su participación en el mismo. Asimismo, se les envío un guión 
del cuestionario a tratar, que fue atendido directamente en algunos casos. Si bien en la 
mayoría de los casos fue respondido a través de entrevistas directas y extensas, de las 
que se ha obtenido un compendio de opiniones y reflexiones que se presentan de forma 
resumida, atendiendo a los grandes aspectos tratados en el cuestionario. 

En este acercamiento a la realidad del funcionamiento del sector hortícola, aunque 
se ha contado con la participación de alguna organización interprofesional, hemos 
preferido pulsar la opinión de los distintos sujetos que forman el universo de la actividad: 
productores individuales, cooperativas, SAT, comisionistas, distribuidores, comercios, 

4. La preselección de estas empresas y organizaciones se ha hecho a través de la información contenida 
en los directorios de la Central de balances de Andalucía y la Central de balances de Economía Social 
de Andalucía, ordenándolas de mayor o menor interés por su facturación, así como otras fuentes de 
información o registros oficiales como el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.
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etc., constituyendo una oportunidad para contrastar los esquemas característicos sobre 
el funcionamiento de la cadena de valor de los productos hortícolas, descrito en los 
estudios de la cadena de valor que publica la Consejería de Agricultura y Pesca y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, analizados en el capítulo anterior. 

Siguiendo el esquema adjunto los agentes entrevistados se han clasificado en dos 
grandes grupos. El primero estaría representado, a su vez, por dos tipo de sujetos, de 
una parte a los productores en origen, entendiendo por éstos a los propios agricultores 
(representados en asociaciones agrarias y agrupaciones del sector) y por otro, a las 
alhóndigas o subastadoras del canal tradicional, así como a las cooperativas, que 
realizan la primera comercialización en origen, en el canal moderno. El segundo grupo 
de agentes entrevistados se podrían clasificar como distribuidores y vendedores, en el 
que se han incluido a los mayoristas, importadores, grandes superficies de distribución y 
tiendas tradicionales (fruterías). 

Antes de comentar los resultados obtenidos, cabe hacer tres aclaraciones: La primera 
en relación al método de consulta, pués la finalidad de la prospección era la de 
conocer la opinión subjetiva de los agentes del sector, y ante la dificultad de realizar 
una entrevista de estas características, se pretendía que la muestra de instituciones, 
empresas y profesionales del sector cumpliera los objetivos de significación 
estadística, representatividad del sector y aleatoriedad en la elección de la muestra. 
Por este motivo, se eligieron a instituciones y asociaciones de amplia implantación 
en el sector (por su facturación, grado de representatividad) y al mismo tiempo, se 

Agricultores
(Asociaciones y representantes)

Productores origen: 
-Alhóndigas (subastadoras)
-Cooperativas (comercializa-
doras en origen)

Distribuidores y Vendedores 
(mayoristas, asentadores,

cadenas de supermercados,
tiendas tradicionales)

Fase producción

Esquema 4.1. Clasificación de los agentes entrevistados por su 
ubicación dentro de la cadena del sector HORTÍCOLA

Fase distribución-
Venta
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amplió “aleatoriamente”, la selección de empresas invitadas a participar, con el fin 
de evitar un sesgo de participantes con una opinión preestablecida o especialmente 
influyente. En este sentido, la metodología podría tener algunos rasgos comunes al 
panel o al método Delphi, porque estaría basada en la consulta a “expertos” o mejor 
dicho “a un espectro amplio de profesionales del sector”, pero con la particularidad 
que el cuestionario solo tiene una única ronda o vuelta. Este tipo de aproximaciones a 
la opinión de un sector es la recomendada por la bibliografía cuando hay un conflicto 
de intereses. En nuestro caso, este posible conflicto sería el de las consideraciones 
legales y económicas del mercado (competencia), frente a la legítima defensa de sus 
intereses subjetivos. La ventaja de este método es que cada participante aportará su 
visión del área que conoce, así como la opinión que tiene sobre el conjunto del sector, 
pudiéndose establecer comparaciones. 

Otra segunda aclaración se refiere al contenido del cuestionario, consensuado por 
el Observatorio de Precios, dentro del marco del Acuerdo de Concertación Social de 
Andalucía, tratándose en la entrevista los principales aspectos que son objeto de interés 
de este trabajo de investigación, en relación con el funcionamiento de los mercados que 
comprende el sector agroalimentario en general (y el hortícola en particular) y sobre la 
posible existencia de prácticas y circunstancias que son percibidas como problemáticas, 
susceptibles de corregir, sin entrar en otras consideraciones, como su prohibición 
legal. A la hora de extraer los resultados y las conclusiones del proceso de entrevistas 
realizado, se ha reestructurado el orden de las preguntas del cuestionario original (que se 
anexa al final del informe), atendiendo a la agrupación de los temas y aspectos a fin de 
hacer más ágil y comprensible la exposición de tales resultados. En este sentido, se han 
establecido cuatro grandes bloques o temáticas, que se corresponden con el total de las 
22 preguntas que daban cuerpo al cuestionario. Las entrevistas fueron realizadas en el 
primer trimestre de 2011. 

Una tercera y última aclaración se refiere a las opiniones recogidas en este capítulo, 
ya que son expuestas atendiendo a la argumentación y consideraciones señaladas 
por los agentes consultados, sin hacer ningún tipo de evaluación sobre las mismas, ni 
respecto a su validez, aplicabilidad, en términos de criterios económicos o de política 
comercial, ni tampoco sobre su legalidad en materia de defensa de la competencia en 
los mercados. 

A continuación, pasamos a comentar los resultados, teniendo en cuenta los grupos 
identificados en cada fase o proceso de la cadena de valor del sector hortícola. En 
primer lugar, los productores en origen, es decir, de los agricultores, y organizaciones 
de productores (O.P) y cooperativas (incluyendo en este grupo a las cooperativas que 
envasan, las SAT), que realizan transacciones con los intermediarios y distribuidores. El 
siguiente apartado está dedicado a comentar los resultados de las entrevistas realizadas 
a la distribución (mayoristas y otras figuras intermediarias) y establecimientos comerciales 
minoristas (grandes y pequeños). En el último apartado de este capítulo se presentan de 
forma resumida las principales conclusiones que se pueden extraer de este proceso de 
consulta. 
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4.2.  La opinión de los productores en origen 

La aproximación al punto de vista de los productores en origen no ha estado exenta 
de dificultades, ya que a pesar de que este agente económico desempeña un papel 
clave es un eslabón básico de la cadena, en realidad estaría englobando a varias figuras 
jurídicas. En este sentido, puede venir representado bajo la forma del agricultor individual 
(persona física), organización de productores, cooperativas que no transforman, etc. Con 
el objetivo de contar con un espectro lo más amplio posible de empresas, organizaciones 
agrarias y productores nos pusimos en contacto con las principales organizaciones de 
productores (representantes de ASAJA, UPA, COAg en varias provincias, expertos del 
sector, así como con cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), que 
realizan una actividad envasadora-productora y otras unidades productoras de hortícolas 
que jurídicamente eran sociedades mercantiles (limitadas y anónimas). 

I Bloque: Opinión sobre la posible existencia de diferencias “anormales o 
injustificadas” entre precios en origen (productor) y precios en destino/ finales 
(venta público). 

Los resultados de las consultas realizadas muestran un amplio descontento entre los 
productores en referencia a las diferencias entre precio de origen y precio de venta al 
público. Sostienen que los productos que presentan mayores diferencias son los frescos 
-no elaborados-, destacando a los hortofrutícolas, entre los que registran un diferencial 
más amplio y dentro de éstos subrayan al tomate. 

Entre los principales factores explicativos de dichas diferencias, los entrevistados señalan 
los desequilibrios de poder entre la demanda (grandes distribuidores del canal moderno), 
que se encuentran muy concentrados, frente a una oferta productiva (representada por 
ellos mismos) muy atomizada. 

Asimismo, manifiestan su creencia en un excesivo número de intermediarios (canal 
tradicional), que se llevan parte del margen de beneficios, sin añadir -en su opinión-valor 
al producto. 

no obstante, algunos productores entienden que estas diferencias, salvo en ocasiones 
excepcionales, sí están justificadas atendiendo a los costes de transportes, lavado, envases 
y embalajes, mantenimiento de la cadena de frío, etc. Señalándose, que precisamente es 
el hecho de que el precio que paga el consumidor sea tan “competitivo” (bajo o ajustado a 
costes) lo que hace que el margen o beneficio sea muy escaso para los agricultores. 

II Bloque: Influencia de elementos ajenos al mercado que influyen en su actividad 

Los productores entrevistados se muestran quejosos por una situación de desprotección 
ante los avatares del mercado y por una administración pública que definen como “pasiva”, 
pues aboga por el libre mercado en el sector agroalimentario, sin prestar atención al excesivo 
poder que ejercen determinados grupos de poder (como los de la gran distribución). Por 
estos motivos, creen que los poderes públicos deberían actuar para: 
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 Determinar un precio mínimo que garantice a los productores no poder vender por 
debajo de costes.

	 Regular los márgenes comerciales, ya que consideran que existe una laguna 
normativa en esta materia que debería establecer “topes máximos” en los márgenes. 

	 También reclaman actitudes más diligentes y mayor eficacia en las intervenciones 
de las AA.PP. 

En cuanto a la formalización de sus relaciones comerciales en contratos, la mayoría 
de los productores agrarios (individuales) tienen una vinculación documentada, recogida 
en la figura del “asociado”, con la cooperativa de la que son miembros. Esta relación 
suele ser duradera y estable (por varios años e incluso décadas). Por el contrario, de 
los comentarios expuestos por las empresas productoras entrevistadas se deduce que 
en las relaciones con sus clientes se observa una casuística más amplia. En algunos 
casos, la vinculación puede ser duradera en el tiempo (varias campañas), existiendo una 
clara tendencia a la formalización de contratos, en especial para la interlocución con las 
grandes distribuidoras -que imponen cláusulas de calidad, con requerimientos vinculados 
a los procesos: cultivo, recolección, conservación, (y en los casos de los productores 
más vinculados a la comercialización, también enmallado y etiquetado). no obstante, 
junto a las relaciones contractuales documentadas, coexisten otras fórmulas de ventas y 
suministros con otras cooperativas de transformación, almacenistas, exportadores, etc. 
(depende del tipo de producto en concreto de que se trate). A pesar de que tengan un 
carácter frecuente o esporádico no se formalizan previamente, hasta el momento de la 
transacción, de acuerdo con las condiciones del momento. 

Los agricultores que no se encuentran “asociados”, también mantienen una relación con 
las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, o con otro tipo de entidades 
sociedades, en condiciones no muy dispares a los de los asociados. Si bien, a veces se 
relacionan con éstas a través de la figura del intermediario o comisionista. 

En cualquier caso, según algunas opiniones recabadas, las garantías de protección 
que ofrece este documento contractual no son totales, ya que en el momento en que 
las distribuidoras encuentran proveedores a mejores precios, rompen el compromiso 
pactado en dichos contratos, acogiéndose a criterios de calidad u otra excusa sobre del 
producto, haciendo muy difícil demostrar el incumplimiento. 

Respecto al mercado exterior, la percepción general de los productores es que los 
productos procedentes de países extracomunitarios no compiten en igualdad de 
condiciones, ya que éstos no cumplen “con los mismos criterios de rigurosidad” la 
normativa europea sobre calidad, en especial se muestran muy desconfiados en lo refe-
rente a la utilización de fitosanitarios prohibidos. Además, el hecho de que la agricultura 
incorpore una elevada proporción del factor trabajo, y siendo los costes laborales más 
bajos en países extracomunitarios, “se les permite entrar a precios muy competitivos 
en el mercado europeo”. Algunos encuestados sostienen que los mecanismos de 
protección preferencial de los productos comunitarios no están surtiendo efecto, 
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a causa de la existencia de acuerdos bilaterales que son aprovechados por distintas 
potencias comerciales para introducirse en el mercado europeo. (A modo de ejemplo, un 
encuestado señaló que una iniciativa comercial bienintencionada como “Everything but 
arms”, por la cual países subdesarrollados pueden exportar a Europa cualquier producto 
-excepto material bélico- sin ningún tipo de contingencias, está siendo aprovechada por 
algunos países como China, que tienen sus explotaciones agrarias en Sudán, Congo, 
Madagascar, etc. aprovechándose de estos acuerdos para vender en el mercado interior 
europeo). 

Siguiendo con la estructuración del mercado, los productores consultados manifiestan 
que sus proveedores son cooperativas situadas en Andalucía, que trabajan con marcas y 
patentes internacionales. Por ejemplo, las patentes de las semillas suelen ser holandesas, 
los fitosanitarios alemanes y los abonos provienen de Centroamérica, mostrando la 
dependencia del sector hortícola andaluz de la industria agroquímica internacional, y la 
sujeción a las fluctuaciones en los costes para el agricultor. Con respecto a la comer-
cialización, en los últimos años los principales clientes de los productores andaluces 
asociados suelen ser las grandes cadenas de distribución, y una parte importante de la 
producción va orientada al mercado comunitario. En cualquier caso, depende mucho 
del producto, para algunos el canal de distribución tradicional (red de mercas) sigue 
siendo relevante (50% de su comercialización), para otros productos el canal moderno 
representa la proporción más importante de su ventas. 

Respecto a la influencia del régimen fiscal existente, la opinión de los productores es 
dispar. Mientras que una parte considera que sí afecta de forma considerable al sector, 
destacando el desfavorable régimen de los módulos del IRPf, otros consideran que 
éste no es el principal problema y que la repercusión en los resultados finales de su 
actividad es mínima. Algunos productores, en su papel de organizaciones agrarias, llegan 
a reconocer que el sector agrario resulta bastante “agraciado” en términos fiscales, pero 
“al tratarse de una actividad económica tradicionalmente muy protegida y poco gravada 
su cultura contributiva es escasa”, generando esta percepción negativa sobre el sistema 
impositivo que afecta a su explotación. 

Respecto a la estructura de cobros y pagos, los encuestados han mostrado su 
preocupación por la existencia de problemas de financiación y de liquidez, reconociendo 
que éstos se han agravado desde el comienzo de la crisis financiera. (Las respuestas 
en esta materia se ven un poco sesgadas por el contexto económico actual), haciendo 
muy difícil la obtención de financiación externa necesaria en algunos casos. En este 
sentido citan el siguiente ejemplo: las alhóndigas pagan a 15 días, las cooperativas a 
mes vencido, mientras que las grandes distribuidoras pueden llegar a pagar incluso a 180 
días. Los productores intentan prorratear sus costes a lo largo de la campaña, pagando 
a sus proveedores (fitosanitarios, semillas, energía y otros inputs) aproximadamente a 60 
días, pero no siempre lo consiguen. 

Entre los principales motivos desencadenantes de los problemas de liquidez de los 
productores se argumentan los siguientes: 
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	 Exigencia de los proveedores de fitosanitarios y semillas del pago al contado -tras 
el comienzo de la crisis- y problemas para la negociación de pagarés y otro papel 
comercial. 

	 El principal desembolso por parte del productor se realiza a comienzos de campaña, 
por lo que la prórroga por parte de las AA.PP. de las ayudas y la disminución de la 
financiación de la campaña por parte de las cooperativas y la banca afectan muy 
negativamente a la liquidez del pequeño agricultor. 

	 Denuncian el exceso de poder que ejerce la gran distribución, que en ocasiones 
incumplen la ley de morosidad que le obliga a pagar a 30 días. Aunque el agricultor 
no denuncia por temor a perder a un cliente importante. 

	 Ante estos problemas algunos agricultores asociados en cooperativas (así como las 
propias cooperativas) optan por pedir liquidez a las plataformas con las que trabajan, 
que será descontada del precio del producto que venden, incrementándose con 
ello su dependencia de las grandes plataformas. 

III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios en su sector 

generalmente, la percepción global de los productores es que la formación de los precios 
a lo largo de la cadena de valor viene impuesta por el último eslabón (gran distribución en 
el canal moderno) y que el resto van adaptando sus márgenes hasta llegar al productor. 
En general, señalan que los precios se forman en sentido contrario al del proceso 
recolección-elaboración-distribución. En este sentido, en el canal moderno, las grandes 
superficies (que trabajan con potentes plataformas de distribución) utilizan su poder 
de mercado para fijar unos precios de venta al público muy atractivos con la intención 
de atraer al consumidor. Según las explicaciones de los productores entrevistados, la 
gran distribución tiene unos “márgenes fijos” al igual que los intermediarios, que suelen 
trabajar a comisión. Por lo tanto, el precio de venta al público repercute de forma directa 
en el precio del producto en origen, llegando a suponer que en ocasiones, el agricultor 
obtenga un precio por debajo de costes. 

De este modo, los productores entrevistados opinan que los dos últimos eslabones 
(intermediarios y gran distribución) fijan unos márgenes excesivamente altos en relación 
a sus costes, ya que apenas añaden valor al producto que comercializan. La principal 
causa a la que aluden es la posición dominante que ocupan en el mercado motivada por 
la concentración de la demanda existente. 

Los productores coinciden en su creencia de que ellos son el agente de la cadena que 
soportan mayores costes, dado que éstos afectan a un periodo amplio, a lo largo de 
toda una campaña, destacando entre sus costes los fitosanitarios y de mano de obra, 
mientras que el periodo de ingresos se circunscribe al de comercialización, con pagos 
diferidos en algunos casos. no obstante, una minoría de los productores subraya los 
altos costes que cree que soporta la pequeña tienda tradicional, sin olvidar los derivados 
del envasado y embalaje del producto por parte de las cooperativas y SAT. 
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Algunos encuestados no se atreven a dar su opinión al respecto por la falta de 
transparencia existente, señalando que las grandes distribuidoras justifican sus elevados 
márgenes por los costes de transporte y mermas, pero éstos pueden esconder falta de 
eficiencia y buena gestión. En este sentido, algunos de los productores sospechan que 
las grandes distribuidoras, supermercados y las tiendas aplican márgenes superiores a 
los que deberían para compensar, en ocasiones, ineficiencias en la gestión de compras 
y en la exposición del género en tienda (que provocan costes significativos por mermas), 
ligadas a la mala logística en el transporte, exposición a zonas no refrigeradas, otros 
descuidos y circunstancias que pueden acelerar el deterioro del producto. 

Respecto a la práctica de competencia desleal afirman su posible existencia motivada 
principalmente por la posibilidad de fraude relacionado con sus principales costes y que 
resumen en dos aspectos: Uno, la posible existencia, si bien cada vez más residual, 
de trabajadores ilegales en la explotaciones agrarias, lo que permite reducir costes de 
forma considerable y obtener beneficios peses al recorte de los precios con los que son 
retribuidos en origen. Segundo, creen que algunos productos procedentes de países 
extracomunitarios no soportan los mismos requisitos en cuanto a calidad y salubridad 
de los alimentos. 

En cuanto a la percepción que tienen los productores sobre la falta de competencia en 
el sector existe cierta discrepancia entre las opiniones. Así, la mayoría de los productores 
creen que no existe falta de competencia, sino que las divergencias existentes en el 
sector están motivadas por “lagunas normativas”, o ausencia de regulación, y señalan 
que la distribución goza de una “posición oligopolística”, al menos en determinadas zonas 
y productos, en comparación con un sector productivo muy atomizado. no obstante, 
algunos encuestados consideran que existe una ineficiencia en la producción en origen, 
debido a que su única preocupación cuando llegan a las alhóndigas/cooperativas es 
colocar rápido su producto, por temor a unas pérdidas mayores, a veces vendiendo a 
márgenes muy reducidos e incluso a pérdidas. Asimismo, señalan que las alhóndigas 
trabajan a comisión fija sobre el precio alcanzado en subasta a la baja, y que a menudo, no 
tienen entre sus prioridades conseguir un precio elevado, ya que parte de sus beneficios 
dependen de unos costes fijos sobre la cantidad de producto colocado, relacionado 
con el envase y embalaje que proporciona al cliente, así como con las mermas en peso 
producidas, lo que provoca ineficiencias en la consecución de un buen precio en origen. 

IV Bloque: Comentario/ opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones 

Bloque IV.1: Sobre el conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras 
instancias gubernamentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario y 
medidas propuestas para su mejora 

El proceso de consulta ha puesto de manifiesto cierto grado de desconocimiento por 
parte de los productores, primer eslabón del sector agroalimentario sobre el debate a nivel 
europeo en cuanto al funcionamiento y la formación de precios en la cadena alimenticia. 
Así, de entre el reducido número de encuestados que sabe de este seguimiento por 
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los poderes públicos abunda un sentimiento de “descrédito y desilusión” respecto a la 
validez de los resultados de éste para la práctica de su actividad. 

Esta desconfianza es utilizada, por algunos de los encuestados, para reclamar que la 
única solución deseada, desde una parte de los productores, es la de conseguir un “precio 
mínimo en origen” de los productos. Solicitan a las AAPP que hagan “legal” esta fijación 
para garantizar sus ingresos, pues vaticinan que, en caso contrario, muchos cultivos y 
explotaciones más tradicionales tendrán que desaparecer. En general, los encuestados-
incluso los representantes de las organizaciones agrarias, sostienen que los productores 
deben ser tratados, amparados y “protegidos” por parte de las instituciones públicas al 
menos igual que lo son los consumidores. 

Bloque IV.2: Acerca del grado de implicación en el debate 

De las valoraciones que realizan los productores de las principales iniciativas que 
se están debatiendo, se deduce que el seguimiento a los precios desde el origen y el 
establecimiento de un sistema que dote de mayor transparencia a la formación de precios 
a lo largo de la cadena es, unánimemente, la medida más respaldada. También resultan 
bien valoradas las que optan por una mayor vertebración del sector agrícola, así como la 
persecución de conductas desleales. En último lugar estarían, pese a ser consideradas 
positivas, la elaboración de un modelo de contrato tipo y códigos de buenas prácticas 
comerciales. 

Una de las soluciones que se debaten para la mejora del sector, y en concreto de los 
productores, es la de que la oferta asuma un papel más activo y protagonista en la 
cadena de distribución. Desde el punto de vista de los agentes entrevistados, entre los 
principales motivos por los que no asumen ese mayor papel se enumeran los siguientes: 

	 falta de concienciación de que se está realizando una actividad mercantil y falta de 
cultura empresarial por parte de los productores en origen. 

	 Sector muy tradicional, con mucha desconfianza y con una falta de perspectiva 
comercial y visión de futuro. 

	 falta de formación y vocación claramente empresarial por parte de los agricultores 
(muchos realmente no son profesionales y combinan su trabajo y rentas agrarias 
con otras fuentes de ingresos), e incluso carencias de este tipo en algunas de los 
gerentes de este tipo de organizaciones productoras. Si bien reconocen que este 
perfil es cada vez menos frecuente, en especial por el creciente papel comercial que 
adquieren muchas de éstas. 

	 Limitaciones en el acceso al capital para realizar grandes inversiones en el 
inmovilizado, de infraestructuras necesarias para obtener una mayor dimensión. 

Una parte de los encuestados sostiene que aglutinar, concentrar la oferta, o simplemente 
aumentar la cooperación de determinadas tareas o procesos resulta altamente complejo 
y no asegura obtener mejoras en la rentabilidad. Si bien, los productores coinciden de 
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forma unánime en que los procesos de integración tanto vertical como horizontal resultan 
a priori beneficiosos para el productor, pues fortalecerían su posición en el mercado, en 
aspectos como los comentados a continuación: 

	 El productor se vería más involucrado con el producto que llega al consumidor 
final, convirtiéndose en una motivación para la mejora en eficiencia por parte de los 
productores al tener una comunicación directa con las necesidades-preferencias 
del consumidor. 

	 Creen que la reducción en el número de intermediarios repercutiría en unos mayores 
márgenes de beneficios para el productor y en más seguridad y estabilidad en sus 
ventas. 

Además, tienen en cuenta que esta integración beneficiará al consumidor en una 
mejora del precio y la calidad de los productos, así como una mayor información de 
su procedencia y forma de cultivo (trazabilidad). Todo ello repercutiría en un aumento 
de la cantidad consumida, ya que una pequeña parte de los productores creen que el 
consumidor no compra la cantidad que le reportaría una mayor utilidad. 

También creen que las posibilidades de integración horizontal son más reales que la 
integración vertical, pues la diferencia existente entre una distribución muy concentrada 
y un sector productivo muy atomizado dificulta la integración vertical, habiendo sido 
más factible, en su opinión, la integración vertical de los distribuidores, observada en los 
últimos años. 

Entre los elementos que mejorarían la competitividad en la cadena los productores 
hortícolas andaluces destacan las siguientes líneas de actuación: 

	 El agricultor debe de aunar fuerzas para acudir al mercado con un mayor poder 
de negociación. De modo que se reequilibren las desigualdades existentes entre 
distribución y producción. 

	 Mayor transparencia en la formación de precios y márgenes comerciales, con la 
intención de que el consumidor pueda tener más información y criterios en su 
elección. 

	 favorecer puntos de encuentro (mesas de concertación, debates) para mejorar las 
relaciones interprofesionales del sector, así como dotarlas de mecanismos legales 
en consonancia con las normas de competencia y la OCM. 

	 Establecer un canal más directo, eliminando intermediarios y creando una relación 
más directa entre productor-vendedor final, a través de Internet o de otros medios. 

	 Marcar un precio mínimo o umbral y una legislación más estricta con la entrada de 
productos extracomunitarios. 

Para un reparto de beneficios más justo las propuestas de los productores entrevistados 
se pueden sintetizar en tres medidas: 
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	 Regular en una “Ley de márgenes” el porcentaje máximo de beneficios para cada 
uno de los eslabones de la cadena. 

	 Eliminar intermediarios favoreciendo una relación más directa entre productor y 
consumidor. 

	 Llevar a cabo una labor “pedagógica” en el primer eslabón con la intención de 
mejorar la profesionalidad en el sector. 

	 La distinción de calidad o imagen de marca que identifique al producto hortícola 
andaluz (añadiendo valor) frente a los de procedencia internacional, en campañas 
que faciliten información a los demandantes (consumidores). 

	 Intentar que los precios en origen sean más estables a lo largo de la campaña, 
mejorando la planificación de las producciones hortícolas por temporadas. 

A modo de resumen concluyente, los productores señalan que en los últimos años se han 
producido cambios muy importantes en el sector hortícola y agroalimentario, en general, 
que se pueden sintetizar en una mayor concentración de las grandes distribuidoras, 
estableciendo relaciones más directas con el primer eslabón de la cadena. También se ha 
producido un cambio en las tendencias y preferencias de los consumidores concentrando 
sus compras en el canal moderno (por motivo tiempo y oferta de ocio complementaria 
a los centros comerciales), favoreciendo la mayor cuota de mercado de las grandes 
distribuidoras. Tratando de evitar esta acumulación de fuerzas, se ha incrementado por 
parte de los productores la búsqueda de canales más cortos de comercialización, pero 
con poco éxito por el momento. 

La reflexión que hacen los agentes productores sobre cuál es el canal, moderno 
o tradicional, que más beneficia tanto a productores como consumidor existe 
disparidad de opiniones. Algunos encuestados consideran que el canal moderno es el 
más beneficioso para ambos agentes alegando criterios de seguridad sanitaria de los 
productos y otras garantías legales para el productor, sin olvidar la posible reducción del 
tiempo dedicado a la compra por parte del consumidor. Otros opinan que para ambos 
(productores y consumidores) el más beneficioso es el tradicional, pues consideran que 
el productor necesita de alguien que le ponga “voz” a su producto (calidad, procedencia, 
etc.), optando por una recuperación de las tiendas tradicionales por su cercanía al 
consumidor. Por último, algunos estiman que lo más conveniente es que exista una 
diversificación de canales, ya que ambos presentan ventajas y son compatibles. 

En cuanto a la aportación sobre experiencias de buenas prácticas y otros comentarios 
los productores entrevistados no han sido muy participativos. Únicamente han hecho 
referencia a la cultura de protección del producto “autóctono” que existe en la cultura 
nórdica, en la que el consumidor no compra un producto exterior siempre y cuando ya 
exista uno nacional en el mercado, no siendo primordial en su elección el criterio del 
precio. Además, elogian a países como francia, por su labor en la concertación de todos 
los agentes con la intención de caminar todos “en la misma dirección” y estableciendo 
contratos-tipo para la leche y frutas. Mencionan algún caso de éxito en la cooperación, 
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como los de zona del Levante valenciano o el de Almería, donde varias cooperativas y OP 
se han unido y formado una cooperativa de segundo grado, para negociar directamente 
con los grandes operadoras. 

Por otro lado, resulta curioso que apenas mencionen las posibilidades del uso de 
nuevos mecanismos de comercialización, como la venta por Internet, u otras de venta 
en mercados físicos no convencionales, tales como mercadillos ecológicos en la calle o 
locales de asociaciones, etc. 

4.3.  La opinión de los distribuidores y comercializadores 

En este apartado vamos a analizar las opiniones de los distribuidores/vendedores de 
la cadena de valor del sector agroalimentario, en relación con al sector hortofrutícola. 
La comercialización en este sector combina prácticamente al cincuenta por ciento el 
canal tradicional y el canal moderno (ver capítulo segundo), por lo que se ha contado 
con las opiniones de los agentes de ambos canales. Así, para el canal tradicional,  se 
han establecido contactos con los Mercas de las ciudades andaluzas, a fin de que nos 
sirvieran de puentes para acceder a las asociaciones de mayoristas por productos, así 
como empresas dedicadas a la importación, almacenistas y asentadores. Asimismo, para 
pulsar la opinión del comercio minorista (tiendas tradicionales y puestos en plazas) se han 
establecido contactos –con distinto grado de éxito- con asociaciones de comerciantes 
a través de las áreas de consumo y mercados de los grandes ayuntamientos andaluces. 
Por otro lado, para el canal moderno, nos hemos centrado en las respuestas obtenidas 
de las empresas dedicadas a la venta en grandes y medianas superficies . 

I Bloque: Opinión /valoración sobre la posible existencia de diferencias “anor-
males o atípicas” entre precios en origen (agricultor) y precios en destino/
finales (venta al público) 

	 Todos los agentes entrevistados del canal tradicional afirman que la diferencia 
existente entre el precio en origen y el precio en destino/final está justificada. 
Entre los aspectos que justifican dicha diferencia, destacan los elevados costes 
de transporte y de comercialización, así como los de manipulación, procesado 
y envasado, ya que la clasificación por calidades o el calibrado del género es 
fundamental en el sector hortofrutícola. El tiempo y el coste invertido en estos 
procesos es considerable y cada día los vendedores y los propios consumidores 
son más exigentes con la calidad, aspecto y presentación de los productos.

	 Las opiniones del canal moderno también justifican estas diferencias pero van 
más allá al afirmar que las diferencias más abultadas pueden explicarse por 
circunstancias relativas a la coyuntura de los mercados. Además, en el contexto 
de crisis económica de los últimos años, los centros comerciales han ajustado 
sus márgenes al máximo, en un entorno de competencia por contrarrestar el 
debilitamiento del consumo. También se señala que se ponen en práctica sistemas 
de gestión que reducen costes y mejoran la eficiencia. 
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II Bloque: Influencia de elementos ajenos al mercado que influyen en su actividad 

La mayor parte de los entrevistados del canal tradicional opinan que el papel de las 
AA.PP es importante, pero coinciden en confirmar que la administración debe estar 
bien documentada e informada del funcionamiento de la cadena de valor, ya que, 
según los entrevistados, frecuentemente las actuaciones e intervenciones en el sector 
parten de un desconocimiento de la realidad y de las necesidades reales de todos los 
agentes que forman la cadena. En este sentido, hacen referencia a la necesidad de una 
homogeneización de normativas entre diferentes CC.AA., así como para mejorar las 
relaciones intracomunitarias y la creación de negocio. 

Para los agentes del canal moderno, la función de las AA.PP. también es importante y 
sugieren que sus acciones deberían estar dirigidas a potenciar el alto valor para la salud de 
nuestros productos agroalimentarios, más elevado aún en el caso de productos frescos 
hortícolas, y además, explicar el funcionamiento que hay en todos los eslabones de la 
cadena y demostrar que, en general, los precios de la alimentación en España son de los 
mejores de nuestro entorno. Opinan que todo esto favorecería la comercialización de los 
productos en todos los canales comerciales. Tienen muy claro que es un absoluto error 
para el sector toda aquella iniciativa que traslade al consumidor la existencia de rumores 
o denuncias infundadas sobre discrepancias en los precios de origen y de destino, o 
sobre la calidad de productos, ya que los efectos que producen son de desconfianza y 
retraimiento del consumo.

La formalización mediante contrato de las relaciones comerciales con los clientes en el 
canal tradicional  no es una práctica común, ya que los agentes entrevistados minimizan 
su uso, y destacan que su ausencia en las negociaciones no supone un impedimento 
para que las relaciones con sus clientes mantengan un vínculo estable a lo largo del 
tiempo. Por el contrario, cuando la relación comercial es con clientes del canal moderno 
(supermercados o grandes superficies) si explican el interés o práctica exigencia por 
parte de éstos de la necesidad de un contrato. 

Como se desprende de las opiniones anteriores la formalización mediante contrato en 
las relaciones comerciales en el canal moderno está mucho más extendida y en general 
las relaciones se mantienen a lo largo del tiempo. En cualquier caso, las empresas 
entrevistadas declaran que en todas las relaciones comerciales tratan de ajustarse a las 
recomendaciones de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) sobre 
una gestión comercial eficiente a través de medios y soportes telemáticos.

La entrada de productos extracomunitarios, que en el caso del sector hortofrutícola va en 
aumento, supone un problema para la mayoría de los entrevistados del canal tradicional .
Entre los motivos por los que consideran que se encuentran en desventaja frente a este 
tipo de productos destacan:

	 La diferencia de los costes de producción, principalmente costes laborales.
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	 Uso de diferentes fitosanitarios (supuestamente prohibidos en nuestro país), pero 
que a menudo pueden no ser detectados en los controles españoles.

	 Diferentes exigencias en cuanto a estándares de calidad.

En este aspecto, el canal moderno no considera un problema la mayor apertura del 
mercado a productos extracomunitarios, ya que sostienen que la calidad de la 
producción agroalimentaria española sigue siendo un factor muy competitivo. Para 
continuar y reforzar este posicionamiento consideran necesario fomentar los siguientes 
atributos:

	 El factor costes, disminuyendo los costes de producción internos y externos (ej. 
energéticos y agua para riego). 

	 El factor calidad y seguridad alimentaria, que debe seguir siendo un criterio riguroso 

	 El factor ecológico en las plantaciones, que puede ser muy competitivo en 
determinados tipos de productos y susceptible de coincidir con los deseos del 
consumidor. 

Relacionado directamente con estas opiniones está la procedencia y tipo de proveedores 
con los que trabaja los distribuidores entrevistados del canal tradicional. Así, encontramos 
que la gran mayoría de sus proveedores son de procedencia nacional, principalmente 
andaluces, excepto para ciertos productos más exóticos (por ejemplo: piñas y mangos) 
que recurren a proveedores extranjeros. Entre las diferentes figuras de proveedores 
existentes nos han nombrado las siguientes:

	 Agricultores individuales

	 Cooperativas

	 Sociedades agrarias de transformación

	 Comisionistas

	 Asentadores (almacenistas)

En el canal moderno, la distribución comercial organizada tiene como proveedores a 
grandes cooperativas o empresas comercializadores, principalmente andaluzas, si bien 
conviven con otras nacionales y foráneas, destacando las procedentes de Marruecos, 
francia e Italia. 

III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios en su sector 

A este respecto, las opiniones relacionadas con el proceso de formación de los precios 
en el sector hortofrutícola están divididas en el canal tradicional. Una parte de los 
distribuidores opina que la oferta y la demanda es siempre la encargada de formar los 
precios y que no hay nada que hacer al respecto. Por otro lado, algunos de los agentes 
entrevistados consideran que los precios vienen impuestos en ocasiones desde los 
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últimos eslabones de la cadena (vendedor final) e insisten especialmente en las grandes 
superficies del canal de distribución moderno.

Las opiniones en el canal moderno  están más unificadas y sostienen que no hay ninguna 
fase de la cadena de valor de productos hortofrutícolas que no pueda ser explicada 
por criterios de mercado (oferta y demanda). Afirman que todos los agentes, desde 
el agricultor hasta el eslabón final, tienden a maximizar su beneficio y que si se dan 
casos de distorsión en el mercado son normalmente por circunstancias coyunturales 
(fluctuaciones de precios en origen, en comparación con los más estables en destino). 

Cuando se les pregunta en qué parte de la cadena asume los mayores costes, el canal 
tradicional  sostiene que son los agricultores y mayoristas los que soportan los mayores 
costes, y los menores en la venta final. Desde el punto de vista del canal moderno, en 
el sector hortofrutícola, donde los productos son frescos y perecederos, los mayores 
costes se soportan en el proceso de transporte y conservación de los productos. 

Las opiniones son bien distintas cuando se les pregunta de la parte de la cadena en 
donde se generan los mayores beneficios/márgenes. Aquí, todos en el canal tradicional  
vuelven a coincidir en sus respuestas y afirman que los mayores márgenes de beneficios 
se generan en la venta final (minorista). Dentro de la venta final, los distribuidores del 
canal tradicional mencionan al vendedor del canal moderno (supermercados y grandes 
superficies) y afirman que sus márgenes de beneficios son incluso mayores que el de los 
vendedores del canal tradicional.

Por el contrario, desde el canal moderno  opinan que las cadenas de distribución son 
uno de los agentes con menores porcentajes de beneficio, ya que toda la distribución 
moderna no basa sus estrategias en sobrecargar el precio de los productos, sino en 
conseguir las mayores eficiencias en el proceso a través de una mayor rotación y 
comercialización del producto. 

En conclusión a lo comentado en este bloque, la práctica totalidad de los entrevistados 
del canal tradicional no consideran que exista falta de competencia en la cadena de valor 
del sector hortofrutícola. A pesar de esta opinión generalizada, explican que la posible 
existencia de prácticas comerciales menos competentes, se debería a la imitación de 
modelos de producción que afectan a la originalidad y diferenciación de productos, y que 
provoca una pérdida, cada vez mayor, de niveles de competitividad. Al profundizar más 
en el nivel de competencia en el sector, cuando se pregunta sobre la posible existencia 
de competencia desleal hay que tener presente que la mayor parte de los entrevistados 
no tienen el conocimiento adecuado sobre el significado de este concepto, de ahí que 
las opiniones recabadas sean tan dispares. Entre estas opiniones destacan las de los 
entrevistados que denuncian el volumen de negocio que se genera de forma ilegal, es 
decir, sin pago de impuestos ni alta en la seguridad social de los trabajadores, o también, 
la de aquellos que se encuentran a menudo en situación de desventaja a la hora de 
competir con productos (normalmente extracomunitarios) que no han pasado por las 
mismas exigencias que ellos y, por consiguiente, tienen costes menores. También se 
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quejan de la trazabilidad, ya que a pesar de admitir los beneficios que tiene para el 
consumidor, consideran que para las pequeñas y medianas empresas supone un proceso 
muy costoso que le perjudica gravemente frente a las grandes superficies que sí tienen 
capacidad para asumir los costes derivados de dicha acción.

En cuanto al canal moderno , no creen que exista falta de competencia de modo 
generalizado, y definirían como anecdóticos, residuales y de escasa relevancia 
económica los posibles casos que se denuncian. Ven necesario mejorar la formación de 
los responsables de las organizaciones de agricultores y de la industria transformadora, 
en materia de legislación de defensa de la competencia, ya que sostienen que el sector 
del comercio minorista es muy competitivo. 

IV Bloque: Comentario/ opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones 

Bloque IV.1: Conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras instancias 
gubernamentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario 

En el canal tradicional, el grado de conocimiento acerca del debate por parte de la 
UE sobre los precios de los productos en el sector agroalimentario y las medidas 
propuestas para resolver problemas es bastante bajo y aunque alguno de los 
entrevistados ha oído algo al respecto no quiere opinar por falta de información. Cuando 
se les ha planteado alguna de las iniciativas que se están debatiendo las han valorado 
según relevancia o utilidad para el funcionamiento del sector agroalimentario de mayor a 
menor del siguiente modo: 

	 Refuerzos en la persecución de conductas desleales.

	 Mayor vertebración del sector agrícola.

	 Elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales.

	 Establecimiento de un sistema de mayor transparencia en la formación de los 
precios.

	 Elaboración de un modelo de contrato tipo.

Desde el canal moderno se tiene más conocimiento del debate y de las medidas 
propuestas. En general, consideran que uno de los principales retos que tiene el 
sector agroalimentario europeo es el de la competitividad a nivel global y establecen la 
necesidad de elaborar una estrategia de dimensión europea y no fragmentar el análisis 
económico. no obstante, desde su punto de vista, señalan que el planteamiento inicial 
de la UE parte con dos grandes deficiencias: la adopción de las iniciativas de suministro 
agroalimentario en un momento de crecimiento (bajo) de los precios de consumo y el 
partir con la idea de que la competencia de los eslabones fabricantes y distribuidores 
presionan a los productores primarios, con la consecuente necesidad de reequilibrar 
fuerzas, sin considerar la solución que pasa por hacer a todos los eslabones igual 
de competitivos. Además añaden que las discusiones están viéndose afectadas por 
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circunstancias colaterales, entre los que destacan el proceso de reestructuración de la 
PAC, las crisis de sobreproducción en algunos sectores muy significativos y la crisis 
económica que viene modificando los hábitos de consumo en los hogares.

Al plantear las iniciativas que se están debatiendo las han valorado según importancia 
del siguiente modo: 

	 Mayor vertebración del sector agrícola.

	 Mejor información al consumidor sobre procesos en la cadena de valor.

	 Elaboración de Código de buenas prácticas comerciales. 

	 Elaboración de un modelo de contrato tipo.

	 Mayor transparencia en la formación de los precios.

	 Refuerzo en la persecución de conductas desleales.

Bloque IV.2. Acerca del grado de implicación personal en el debate: 

Los motivos por los que los entrevistados del canal tradicional piensan que los agricultores 
no asumen un mayor papel en la distribución de sus productos son principalmente el 
individualismo que los caracteriza (poca concienciación de cooperativismo) y la falta de 
rentabilidad que supondría acoger dicha tarea (elevados costes de comercialización y 
distribución). Junto a estos también mencionan aspectos tales como, la falta de formación 
en la comercialización de productos (marketing) y la dificultad que tienen al acceso de 
información, por parte de las administraciones públicas, respecto a los procedimientos y 
funcionamiento de la cadena de valor.

Las opiniones del canal moderno señalan la falta de incentivos y de estructuras 
empresariales en origen. Consideran que las dos estrategias básicas de los agricultores 
en origen deberían ser, de una parte, lograr una mayor integración en la cadena de 
valor, asumiendo funciones de transformación y comercialización, y al mismo tiempo, 
alcanzar una dimensión empresarial más eficiente y competitiva. Asimismo, los propios 
agricultores y sus organizaciones representativas deberían asumir este discurso y 
tener una predisposición a acercarse a la realidad del mercado “libre” sin protección o 
subvenciones. 

Cuando se pregunta sobre los beneficios que tendrían las integraciones (verticales 
y horizontales) los entrevistados del canal tradicional coinciden en afirmar que una 
integración vertical favorecería al agricultor, ya que le permitiría controlar todo el proceso 
de su producto y conocer las opiniones y grado de satisfacción de su cliente final 
(consumidor). También afirman que podría repercutir en un aumento de sus beneficios. no 
obstante, hacen hincapié en un aspecto fundamental, la necesidad de buenos niveles de 
formación en distribución y comercialización, ya que sin los conocimientos adecuados, 
este modelo pondría perjudicar directamente a la rentabilidad de su negocio-actividad, 
así como al consumidor final. Como alternativa, señalan la asociación entre agricultores 
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(horizontal). Para este caso, los distribuidores creen que el cooperativismo es beneficioso 
para los agricultores, pero mencionan cierta ineficiencia y heterogeneidad en la gestión 
de éstas, y la necesidad de cambios que lo hagan rentable. 

Un mayor grado de integración se considera indispensable desde el canal moderno. 
El principal beneficio que señalan los entrevistados para el consumidor sería el poder 
beneficiarse de una mejor oferta de productos en calidad y precios; por otro lado los 
beneficios para los agricultores serían los siguientes: 

	 beneficiarse de economías de escala y eficiencias en compras y ventas. 

	 Mejor capacidad de negociación. 

	 Diversificación de la actividad y de las fuentes de rentas. 

	 Obtener beneficios de otras actividades. 

	 Orientar las producciones a las necesidades del mercado. 

Entre las acciones o elementos que mejorarían la competitividad y funcionamiento  en 
la cadena y un reparto más competitivo de costes y márgenes destacan los siguientes, 
por parte del canal tradicional: 

	 Modernización en la comercialización de la tienda tradicional.

	 Mayor información acerca del funcionamiento de la cadena de valor por parte de 
todos los agentes implicados.

	 Posibilitar la integración horizontal de los distribuidores.

Por su parte, los encuestados del canal moderno, proponen: 

	 Una mayor formación/información de los consumidores y de los distintos agentes 
de la cadena de valor.

	 El desempeño de un papel más profesional y menos político de las organizaciones 
de productores agroalimentarios.

	 Una mejor autorregulación de las interprofesionales con capacidad y verdadera 
intencionalidad para transmitir a los agricultores las necesidades de los mercados.

En relación a un reparto más justo de los beneficios, los agentes entrevistados del canal 
tradicional consideran necesario: 

	 Mayor transparencia de los costes ya que el consumidor no es conocedor de éstos. 

	 Coordinación entre agricultores y demás agentes de la cadena.

	 Análisis de los cultivos más rentables según época del año y volúmenes de demanda 
y oferta. En este aspecto, resaltan el exceso de producción de ciertos productos, lo 
que desemboca en menores precios y beneficios. 
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Mientras, los participantes del canal moderno consideran necesario buscar la mayor 
competitividad de todos los agentes ya que la justicia redistributiva no es un elemento 
que permita lograr la mayor competitividad del sector para afrontar los retos que se 
plantean a medio y largo plazo. 

Por otra parte, todos los agentes del canal tradicional afirman observar cambios en la 
cadena de valor en los últimos años. Aunque la mayoría opina que las grandes superficies 
han supuesto mayor competencia para la distribución tradicional, debido entre varios 
motivos, a su fuerte dependencia de abastecimiento de las plataformas de distribución y 
a los grandes volúmenes con los que operan. También encontramos otras opiniones que 
resaltan positivamente dicho aumento de la competencia entre empresas por la presión 
que estas grandes superficies ejercen sobre los comercios tradicionales. 

Desde el punto de vista de los agentes el canal moderno se destaca que en los últimos 
años el exceso y fragmentación de la normativa, así como la inseguridad jurídica derivada 
de los cambios de orientación, está siendo un factor de pérdida de competitividad de las 
producciones. 

Entre las aportaciones y experiencias de buenas prácticas que han comentado los 
agentes entrevistados del canal tradicional destacan: 

	 Mayor transparencia en las ventas. 

	 Homogeneización de procesos productivos, con la consiguiente mejora en la 
gestión y rendimiento empresaria.l 

	 Mayor difusión de información acerca de la cadena de valor. 

	 Especialización de productos para ampliar cuota de mercado y mejorar la 
competitividad. 

Entre las aportaciones y experiencias de buenas prácticas de los agentes del canal 
moderno destacan los instrumentos de política agraria tradicionales que han sido los 
que han tenido como objetivos corregir las distorsiones de los avatares de la producción 
en la renta agraria. 

En general, todos los entrevistados (canal moderno/canal tradicional) coinciden en 
que a lo largo de la entrevista se han tratado casi todos los temas más relevantes del 
sector pero, se quiere insistir en el daño ocasionado por los medios de comunicación 
y asociaciones de consumidores cuando sacan a relucir las diferencias (grandes y/o 
pequeñas) de precios sin tener el daño que pueden producir en el consumo y las ventas. 
Además, consideran vital un acercamiento por parte de las Administraciones Públicas al 
sector, ya que todas las acciones llevadas a cabo parten, en la mayoría de los casos, del 
desconocimiento de la situación y sus verdaderos problemas. 
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4.4.  Conclusiones del proceso de consulta al sector hortícola andaluz 

Tras el proceso de investigación directa llevado a cabo a través de las entrevistas 
mantenidas con los agentes del sector, presentamos a modo de resumen los principales 
aspectos y peculiaridades señalados por los productores del sector hortícola. 

Sin duda, este sector es uno de los que presenta un mayor número de quejas respecto 
del funcionamiento de la cadena en su sector. En particular, señalan como problemas 
más importantes: la entrada de productos procedentes de países extracomunitarios y 
el exceso de poder de negociación de los grandes distribuidores. Respecto al primero, 
declaran la creciente apertura y la ampliación de la gama de productos susceptibles de 
importación, entendiendo que la presencia de éstos puede ser una competencia desleal 
(dado los menores costes de producción en estos países no comunitarios y la posible 
utilización de fitosanitarios prohibidos). Respecto al exceso de poder de mercado de las 
plataformas de distribución e intermediarios sostienen que es el causante de las grandes 
diferencias entre precio de origen y de venta final  que presentan estos productos. 

Otros aspectos de interés señalados por los productores son resumidos a continuación: 

	 Manifiestan su creencia en una falta de planificación o gestión de almacenaje 
por parte de las plataformas de compras ligadas a las grandes superficies, que a 
menudo provocan especulaciones, y en otras ocasiones generan un alto porcentaje 
de mermas. Estas ineficiencias serían una consecuencia directa del exceso de poder 
de mercado que posibilitan su relativamente alta concentración y fuerte “rivalidad” 
entre las grandes superficies. 

	 Perciben el creciente predominio del canal moderno sobre el tradicional en la 
comercialización de los productos hortofrutícolas. El consumidor va progresivamente 
decantándose por este tipo de distribución, pero para el productor hortícola supone 
una pérdida de poder de negociación. 

	 Califican de falta de competencia por parte de los propios agricultores el hecho de 
operar con menores costes cuando estos son factibles por incurrir en irregularidades 
en el mercado de trabajo y/o incumplimiento de la calidad exigida por parte de la 
normativa europea respecto a la utilización de fitosanitarios. 

	 Los productores andaluces reconocen un alto grado de dependencia de la 
agroindustria extranjera. Así, países como Holanda y Alemania poseen las patentes 
con respecto a semillas y fitosanitarios más frecuentemente utilizados en el sector 
hortofrutícola. 

	 En los últimos años se está desvirtuando o “desnaturalizando” la tarea originaria 
de la alhóndiga como subastadora, en especial por parte de las que se encuentran 
asociadas con grandes comercializadoras. En este sentido, algunos encuestados 
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creen relevante un papel más competente de las alhóndigas, cuya actividad se 
ve influida por la comercializadoras asociadas. Así, inducidas por éstas últimas, 
en ciertos momentos, dejar de subastar género para desempeñar una tarea de 
simple intermediación entre los productores y las comercializadoras. En periodos 
de escasez de productos en origen, establecen acuerdos a precios más bajos de 
los que se podrían alcanzar en subasta, adulterando la eficiencia de las leyes de 
mercado. 

	 Por último, destacar que el hortícola se encuentra entre los del subsector productor 
de agroalimentarios que reclama con más frecuencia una actuación reguladora por 
parte de la Administración. Además, manifiestan una predisposición más evidente 
a incurrir en prácticas “prohibidas”, como el establecimiento de precios mínimos 
garantizados, mostrando en general, el sector un mayor apego a la “protección 
de la actividad” y mayor aversión al mercado libre y a la entrada de productos 
extracomunitarios (explicada quizá porque se enfrentan a una variabilidad muy 
importante de sus ingresos y, por tanto, están sometidos a un riesgo excesivo 
que intentan reducir). no obstante, esta percepción del sector no es generalizada 
y también existen opiniones entre los profesionales -productores y distribuidores- 
contrarias a las intervenciones de la AA.PP. que vayan más allá de la promoción del 
consumo y la protección del medio rural. 

	 Respecto a las soluciones ven muchas dificultades técnicas (de gestión) a la 
integración de la oferta y no se muestran muy esperanzados por la utilización de otros 
canales de venta (Internet), o por medidas referentes al etiquetado (trazabilidad).
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Capítulo 5. 

Conclusiones

5.1.  Principales conclusiones 

A lo largo de este estudio sobre la situación del sector hortícola regional en relación 
con la cadena de valor y las relaciones entre los agentes se ha puesto de manifiesto la 
dificultad de abordar el análisis desde una perspectiva simplista, ya que son muchos los 
elementos que determinan el funcionamiento de estos mercados. En cualquier caso, el 
punto de partida de esta investigación era, como no podía ser de otro modo, destacar 
la relevancia del sector hortícola para la producción agraria andaluza, y la significación 
que éste tiene dentro del conjunto español, para el mercado europeo y, en algunas va-
riedades, incluso mundial, con la consiguiente aportación a otros sectores productivos 
(industria, transporte, etc.), al empleo y a la economía en su conjunto. Asimismo, la apro-
ximación a este sector, como a cualquier otro del ámbito agroalimentario, debía tener en 
cuenta las especiales transformaciones que le están afectando a esta industria europea, 
tales como la pérdida de competitividad, en comparación con otras áreas mundiales, la 
creciente apertura del comercio extracomunitario y el peso ascendente de la gran distri-
bución minorista que ha introducido mejoras en las gestión de la cadena de suministros 
a unos consumidores cada vez más complejos y exigentes. 

bajo estas premisas, el objetivo último del estudio era hacer un diagnóstico sobre la 
situación del sector hortícola andaluz, sobre la base de las relaciones de los agentes que 
forman la cadena de valor desde el productor en origen hasta el vendedor en destino y 
que determinan el proceso de formación de precios, a fin explica las diferencias entre 
los precios de origen y destino de los principales hortícolas. Al mismo tiempo, esta labor 
podría servir para detectar señales de posibles prácticas anticompetitivas o desequilibrios 
en alguna parte de la cadena de valor que pudieran estar afectando negativamente al 
funcionamiento de este mercado. 

En este sentido, Andalucía aporta en torno al 45% del valor de la producción de hortalizas 
de España, siendo la Comunidad Autónoma líder en este sector, en términos de superficie, 
producción y rendimientos para los principales hortícolas. Asimismo, siendo nuestro país 
el principal productor de vegetales de la UE-25, el peso de Andalucía en el mercado 
europeo resulta incuestionable, destinándose a la exportación aproximadamente dos 
tercios de la producción regional, la mayor parte dirigida al mercado comunitario, donde 
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Holanda es uno de los principales referentes por su posición como productor y re-
exportador. También cabe destacar el aumento entre las importaciones extracomunitarias 
de Marruecos, principalmente en el tomate. Precisamente, este producto constituye una 
referencia para comprender la trayectoria de los cultivos hortícolas para las rentas de los 
agricultores, pues dependen de unos precios interiores relativamente fluctuantes y unos 
costes, que han tenido una tendencia creciente en los últimos años.

Las propias estimaciones de la Consejería de Agricultura y Pesca apuntan a una trayec-
toria moderadamente ascendente en el balance de las últimas campañas hortícolas. 
En cualquier caso, se intuye que en campañas venideras será difícil asistir a grandes 
crecimientos en el valor de la producción hortícola, ya que las condiciones del mercado 
son cada vez más competitivas, tanto por la presencia de un mayor número de productores 
(países exportadores) como por el comportamiento más ajustado de precios y costes que 
la gestión de la cadena de suministro exige a las relaciones proveedor-cliente. 

Otro rasgo relevante del sistema de producción y comercialización de los productos 
hortícolas andaluces que explica su complejidad se refiere al elevado número de 
entidades que intervienen, con una presencia importante de empresas de economía 
social (cooperativas y sociedades agrarias de transformación), frente a las sociedades 
mercantiles tradicionales (limitadas y anónimas), que no llegan al 30%. Esta proporción 
de cooperativas tienen indudables ventajas para los socios cooperativistas, pero también 
pueden suponer algunos inconvenientes por la forma en la que éstas se organizan y 
toman decisiones en un entorno que exige agilidad en la gestión y profesionalización en 
los equipos directivos. En este sentido, desde diversas instituciones y expertos se ha 
expuesto la necesidad de que las cooperativas hagan de su dimensión, su orientación 
empresarial al mercado, así como la mejora del acceso a la financiación, ejes básicos 
de sus futuras estrategias. Por este motivo, no es de extrañar que en los últimos años, 
acelerados por el contexto económico general, se estén fomentando y produciendo 
movimientos de modernización y concentración entre las industrias hortofrutícolas 
andaluzas y nacionales. 

Pero, el aumento de la dimensión de las empresas (por fusión, absorción o cooperaciones) 
debe ser afrontada, no como un objetivo último y vacío de contenido, sino como una 
herramienta intermedia con vistas a lograr aspectos más sustanciales al negocio de 
la actividad, como por ejemplo, la mejora de la interlocución, la complementariedad 
de las producciones -permitiendo la especialización- y la mejora de las ofertas, con 
una optimización de la capacidad productiva y reducción de costes, o con mayores 
oportunidades de financiación. Además, en el caso de que la unión formal no sea posible 
deberían establecerse lazos fuertes entre los diferentes operadores, sin descartar alianzas 
o compras estratégicas con empresas en los mercados de destino, como una forma de 
ir adquiriendo nombre y peso en los grupos multinacionales. 

En el conjunto nacional, se considera que se encuentran en actividad unas 9.500 
empresas hortofrutícolas, mayoritariamente medianas y pequeñas empresas en su base 
de implantación local o regional. Pero, junto a estos operadores tradicionales aparecen 
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algunos grandes grupos que impulsan las grandes innovaciones del sector, entre las 
que destacan las denominadas IV y V gamas. Este segundo tipo de productores de 
mayor dimensión, son las que estarían acumulando una importante cuota del mercado 
(73,7% las diez primeras de Andalucía aunque sin posición de dominio individual), si nos 
atenemos a las empresas cuya CnAE principal es la del sector agrario o en la fase de 
producción, mientras entre las que realizan algún grado de transformación en el sector 
hortícola, también la concentración resulta algo superior a la del conjunto de la industria 
agroalimentaria. Además, las cifras de negocios y el empleo han crecido en la rama 
industrial “preparación y conservación de frutas y hortalizas” por encima de la media 
del sector agroalimentario, si bien la productividad laboral no arroja una ratio demasiado 
optimista. 

Desde la perspectiva del consumo y gasto, en Andalucía se consume un promedio de 
56,68 kilos de hortalizas frescas por persona y año, en los hogares, que suponen un 
gasto per cápita de 88,64 euros, según los resultados del Panel de Consumo Alimentario 
para 2010. En España, el consumo medio por personas en hortalizas resulta algo 
superior (60,54 kilos/persona al año), situándose el gasto (100,4 euros) también algo por 
encima del promedio regional. Estas estimaciones hacen ver la necesidad de reforzar las 
campañas sobre el consumo de hortalizas en Andalucía. 

Desde el punto de vista de la comercialización, la venta de hortalizas frescas a través de 
supermercados e hipermercados representa en torno al 40% del total comercializado de 
estos productos frescos en España (frente a Alemania, donde supone en torno al 80%), 
no superando todavía, por tanto, a la comercialización a través del canal tradicional. 
Pero la distribución moderna adquiere progresivamente una mayor importancia como un 
cliente fuerte que negocia buena parte de la producción hortícola que se comercializa 
en destino, habiendo contribuido a dinamizar la gestión de la cadena de suministro de 
productos frescos, donde la el mantenimiento de la calidad es el factor clave gracias a las 
condiciones de almacenamiento y transportes, así como la proximidad a las necesidades 
y preferencias del consumidor. no obstante, la envergadura de la gran distribución 
minorista es precisamente uno de los motivos de la mayor capacidad negociadora de 
ésta frente a una oferta más dispersa, donde las productoras de hortícolas “genéricos”, 
sufren márgenes muy estrechos, a causa de unos precios de origen bajos en relación a 
unos costes de producción que han aumentado. 

El capítulo tercero del informe esta dedicado a la formación de precios de los principales 
hortícolas de cultivo protegido en Andalucía. El objetivo de este capítulo era comprender 
los motivos que causan el diferencial de precios observados en origen de estos productos 
(precio pagado al agricultor) respecto al precio final que alcanzan en destino (consumo). 
Para ello, se ha realizado una descripción de la cadena de valor del sector de los hortícolas 
y los agentes que participantes, basados en los estudios de la Consejería de Agricultura 
y Pesca, donde se estiman los costes y los márgenes de cada uno de los agentes que 
intervienen en la cadena de valor de estos productos. De este modo, se ha podido comprobar 
la repercusión que los costes de producción agrícola tienen sobre la formación final del 
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precio, cuantificando el peso que tienen los márgenes de cada uno de los agentes sobre el 
precio final o en destino de los productos agrícolas, pudiendo establecer comparaciones 
entre los dos canales de comercialización, el tradicional y el moderno. 

De este modo, el análisis realizado ha puesto de manifiesto que los diferenciales en 
los precios de los hortícolas, entre origen y destino son por lo general, más elevados 
en el canal moderno que en el tradicional. Igualmente, en el canal moderno -ligado a 
las centrales de compras para la distribución en la gran superficie minorista-, la brecha 
entre los precios en origen y en destino del tomate, calabacín y berenjena también se ha 
estrechado, probablemente por efecto de la crisis económica general, que ha conllevado 
una contención más notable de los precios en destino que en origen. De hecho, los precios 
pagados al agricultor por los hortícolas analizados aumentaron en casi todos los productos 
en el canal tradicional, mientras en destino (precio de venta al consumidor) registraban 
descensos o aumentos más escuetos. 

Una de las conclusiones más importantes de este capítulo es que parecen consistentes 
los resultados alcanzados en relación a las diferencias observadas entre el precio 
final o de consumo y el precio en origen de los productos hortícolas analizados. Estas 
diferencias oscilan entre el 100%, es decir, que el precio final es el doble del precio en 
el campo (caso del pimiento, en el canal tradicional) y el 227% del pepino (también en 
el canal tradicional). Pero lo importante es comprobar cómo han variado los costes y 
márgenes en cada caso. Así, los costes en el canal moderno son más elevados que 
los costes en los que incurren los agentes del canal tradicional, debido a que los tres 
actores participantes en la distribución moderna -sin contar al agricultor-, es decir, la 
cooperativa, la central de compras y el supermercado, realizan actividades con mayor 
valor añadido que en el canal tradicional, vinculadas al transporte en frío, envasado más 
sofisticado, etc. En cualquier caso, la diferencia más significativa en costes entre uno 
y otro canal, se observa entre los costes de las cooperativas del canal moderno y las 
alhóndigas-subastadoras del canal tradicional, soportando las primeras unos costes 
notablemente más elevados en todos los hortícolas, y en especial en la judía verde y el 
pimiento. Lo acusado de estas diferencias entre los dos agentes de la comercialización 
en origen podría estar indicando algún tipo de ineficiencia en la actividad organizativa de 
las cooperativas, si bien sería necesario un análisis más complejo y detenido para poder 
concretar esta posibilidad. 

Otro aspecto relevante es que los costes de producción del agricultor se estiman que son 
los mismos en el canal tradicional que en el moderno, pero los precios con los que son 
retribuidos los agricultores por estos productos no son iguales en ambos canales, ya que 
resultan mejor retribuidos en el canal moderno, en casi todos los hortícolas analizados 
(salvo la judía verde, que tiene un precio más alto en origen en el canal tradicional). Esta 
constatación, basada en las observaciones efectuadas por los estudios de la Consejería de 
Agricultura y Pesca resulta llamativa, ya que la mayoría de las quejas del sector productor 
(agricultores y cooperativas en origen) señalan que son las centrales de compras ligadas 
a las grandes cadenas de la distribución minorista las que tienen capacidad para negociar 
precios más bajos. 
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Es necesario destacar a este respecto la Resolución de fecha 14 de diciembre de 2011 
del Consejo de la Comisión nacional de la Competencia (CnC) (Expte. S/0231/10 
Productos Hortofruticolas) sobre la existencia de acuerdos en al marco de asociaciones 
de productores para establecer precios mínimos, lo que supone una infracción del 
artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del TfUE en determinados productos agrarios. 
Esta Resolución tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo y se encuentra 
suspendida cautelarmente por la Audiencia nacional.

En lo que respecta a los márgenes en términos absolutos (€/(kg.), dado que los costes son 
más elevados en el canal moderno que en el tradicional y los precios también son algo 
más elevados en el primero que en el segundo, pero con diferencias bastante escasas 
en los precios en destino, los márgenes totales calculados como (1-costes totales/precio 
final) de todos los hortícolas analizados serían ligeramente más reducidos en el canal 
moderno que en el tradicional. 

En el canal tradicional, los márgenes del agricultor son inferiores a los que obtendrían 
estos agricultores si comercializaran el producto a través del canal moderno. Por otra 
parte, si sumamos los márgenes de la tienda tradicional con los del mayorista (de la red 
de mercas, que asume un papel similar al de la central de compras en el canal moderno), 
éstos serían superiores a los correspondientes al supermercado -donde los beneficios 
están integrados con la central de compras-. Esta comparativa entre los márgenes en 
uno y otro canal de comercialización resulta muy reveladora de que no parece existir una 
posición de abuso de posición de dominio por parte de los agentes distribuidores del 
canal moderno sobre los productores (agricultor-cooperativa). 

Atendiendo estrictamente a la formación de los precios como la sumatoria de los costes 
y márgenes de cada uno de los agentes participantes en la cadena de valor puede 
comprobarse el peso o la relevancia de los márgenes y costes de cada agente. Desde 
esta perspectiva de los márgenes, y teniendo en cuenta que en el canal moderno están 
integrados los de la central de compras con los del comercio minorista (super, hiper, 
discount), no se observa que éstos sean más elevados en la gran distribución minorista 
que en el canal tradicional, resultando significativamente más reducidos en los casos del 
pepino, calabacín y berenjena. 

bajo el prisma de los costes, conviene reseñar que éstos tienen una gran responsabilidad 
en la formación del precio final o en destino de los productos hortícolas analizados, ya 
que en el canal tradicional los costes representan (dependiendo del producto hortícola) 
entre el 60% y el 80% de los precios finales de las hortalizas estudiadas, resultando 
especialmente elevados los del comercio minorista. En este sentido, un mayor nivel 
de eficiencia y una reducción en los costes de este agente -y por supuesto, del resto 
de participantes en la cadena de valor- contribuiría a reducir los precios en destino. Lo 
mismo podría decirse del canal moderno, donde los costes representan entre el 76% 
y el 90% de los precios finales de los hortícolas, una proporción superior a la del canal 
tradicional explicada por los mayores servicios que incorpora (se mantiene la cadena 
del frío, se usan envases, etiquetados, etc.). Unos procesos de gestión que fuesen más 
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eficientes, y un abaratamiento de inputs (energía, transporte, laborales), podrían permitir 
una reducción de los costes medios tanto de los productores-cooperativas en origen 
como de la central de compras-supermercado, contribuyendo a disminuir los precios, 
sin afectar a los márgenes. 

Por otra parte, los resultados del proceso de sondeo de opinión a los agentes del sector 
(capítulo cuarto), ha puesto de manifiesto un cierto alejamiento de posiciones entre los 
productores y los distribuidores (tanto del canal tradicional como del moderno). Así, para 
las organizaciones productoras los principales problemas a los que se enfrentan son 
dos: uno la entrada “excesiva” de productos procedentes de países extracomunitarios 
y, el otro: el exceso de poder de negociación de los grandes distribuidores. El primero 
lo califican como “una competencia desleal”, dados los menores costes de producción 
en estos países no comunitarios y las posibilidades de sortear los rigurosos criterios de 
calidad y salubridad que sí son exigidos aquí. Respecto al exceso de poder de mercado 
de las plataformas de distribución e intermediarios sostienen que es el causante de las 
grandes diferencias entre precio de origen y de venta final que presentan estos productos, 
pero no se atreven a calificar esta descompensación de fuerzas en la negociación como 
ausencia de competencia en el sector hortícola. 

Desde la perspectiva de los distribuidores y comercializadores (incluyendo a mayoristas 
de la red de Mercas, a la gran distribución minorista y a pequeños comerciantes de 
fruterías de mercados municipales) tampoco creen que se vulneren las reglas de 
competencia de los mercados, sino que creen justificadas las diferencias existentes 
entre los precios de origen y destino de los productos hortícolas, en base a los elevados 
costes de manipulación, procesado, envasado, transporte y comercialización, que -en su 
opinión- no son superfluos sino que atienden a las exigencias de calidad y presentación 
que solicitan los consumidores. no obstante, los distribuidores del canal moderno 
reconocen que en el contexto de crisis económica, de mayor rivalidad en los mercados y 
de debilitamiento del consumo, se han intensificado los esfuerzos por mejorar la gestión 
en la cadena de suministro, con sistemas más eficientes que tratan de reducir costes que 
requieren de una adaptación de los oferentes (productores) a los criterios de seguridad, 
calidad y estabilidad exigidos por estas cadenas de distribución. 

Sin duda, la adaptación a estos procesos de gestión puede provocar fricciones y 
reticencias entre los agentes menos competitivos y ajenos a la realidad del mercado, 
a los que más les cuesta modificar los esquemas de funcionamiento de la agricultura 
tradicional (de productos “genéricos”). Pero, esta situación debe ser transitoria y constituir 
una oportunidad para mejorar los sistemas productivos y no debe ser entendida como una 
excusa para solicitar excepciones a las reglas de competencia, y mayor intervencionismo 
por parte de las Administraciones Públicas. 

frente a esta percepción general y discrepancias entre las posiciones de productores 
y distribuidores, también existen algunas opiniones de consenso, que son menos 
frecuentes entre el primer eslabón de la cadena y que presentan mayor unanimidad entre 
los dedicados a la distribución moderna. Entre estos, cabe mencionar algunas reflexiones 
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acerca de las ventajas del cooperativismo para los agricultores, pero también las 
desventajas de estas fórmulas para la gestión directiva y la toma de decisiones. También 
las partes consideran beneficiosas la ganancia de dimensión (integración horizontal) por 
parte de los oferentes, que les haría ganar capacidad de negociación, y economías de 
escala, así como una mayor formación y orientación al mercado de los responsables de 
estas instituciones, incluyendo a las organizaciones agrarias e interprofesionales, que -en 
opinión de los encuestados- deberían tener un comportamiento y un perfil más técnico. 
Estos comentarios nos sirven para enlazar con el último punto de este informe, las líneas 
de actuación para el sector hortícola. 

5.2.  Líneas de actuación

El análisis efectuado a lo largo de este estudio, en sus diversos apartados, ha puesto 
de manifiesto la sólida implantación del sector hortícola en la estructura productiva 
regional. Asimismo, el análisis de la cadena de valor y la formación de precios de los 
principales productos hortícolas andaluces, así como las conclusiones derivadas de la 
opinión de los agentes, denotan ciertas contradicciones que inciden en el debate acerca 
de una elevada diferenciación entre los precios en origen y destino de los productos 
hortofrutícolas. En este sentido, las reclamaciones de los agricultores acerca de unos 
márgenes muy estrechos, incluso negativos, “impuestos” por el elevado poder de las 
grandes cadenas de distribución moderna, no se corresponden a los resultados obtenidos 
por los estudios de la Consejería de Agricultura y Pesca para las campañas 2007/2008 y 
2008/2009, referidos a precios y costes medios. Conviene resaltar son costes medios y 
en consecuencia pueden existir productores más eficientes con costes menores.

Por otra parte, la tendencia estable (en alguna campaña y producto, casi descendente) 
en los precios percibidos por los horticultores en las últimas campañas y las dificultades 
para reducir los costes de producción (inputs agrarios) puede haber incidido en esta per-
cepción de reducción de los márgenes y de caída de las rentabilidades de los oferentes, 
agudizadas por un entorno financiero adverso y mayores tensiones en las negociaciones 
mercantiles por efecto de la crisis económica y los cambios en la gestión de la cadena 
de suministro. 

En cualquier caso, a la vista del análisis alcanzado en el estudio de cadena de valor, y la 
opinión de los agentes que han intervenido en su elaboración, cabe concluir que no se 
ha detectado un problema de competencia, de carácter general, en el sector sin perjuicio 
de los que, en supuestos concretos, puedan suscitarse.

Asimismo, resulta necesario destacar que las propuestas de líneas de actuación no atañen 
solo a las Administraciones Públicas, sino que fundamentalmente incluyen a todos los 
agentes participantes en la cadena de valor del sector hortícola, y a los colectivos agrarios 
y a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias representativas del sector. En 
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este sentido, a grandes trazos, el espíritu y las líneas estratégicas coinciden con las 
expuestas en el “Plan Estratégico con Horizonte 2013 para la Industria Agroalimentaria en 
Andalucía” de la Consejería de Agricultura y Pesca, acordado con los agentes económicos 
y sociales, así como en otros documentos de organizaciones agrarias, Comunicaciones 
de la Comisión Europea, o en otras publicaciones de instituciones públicas y privadas, 
en la materia del sector agroalimentario. De este modo, y ateniéndonos al respeto a la 
normativa de competencia, parece existir un consenso en que las principales líneas de 
actuación deberían ir encaminadas a: 

  Primero.  Reordenar la oferta, este es, alcanzar una dimensión que le permita ganar 
en eficiencia y así participar en mejores condiciones en las transacciones comerciales 
con los clientes nacionales e internacionales. 

El aumento de la dimensión, de la oferta no debe constituir un fin en sí mismo, sino que 
debe tener el objetivo transversal de reducir costes y obtener eficiencias derivadas de las 
economías de escala. Además, la dimensión como factor que supone una determinada 
“masa crítica” está directamente relacionada con la internacionalización de la empresa, 
por lo que debe ser utilizada como factor para facilitar las exportaciones hortícolas. 
Asimismo, el mayor tamaño constituye una oportunidad para ganar poder de negociación, 
e incluso tener la oportunidad de comercializar en destino, a través de canales directos. 

Esta actitud más pro-activa de los productores requeriría conocer las necesidades y 
preferencias del cliente final (no solo del distribuidor), y establecer una planificación de 
precios y márgenes, de acuerdo con una programación temporal de los suministros más 
amplia. Un tema de creciente importancia por las ventajas que se pueden derivar de 
establecer relaciones a medio y largo plazo con los otros agentes son los beneficios que 
pueden redundar en el consumidor, a través de la reducción de costes y en consecuencia, 
del precio de venta. Asimismo, no deben despreciarse las posibilidades que ofrece, 
cuando no sea posible adquirir una mayor dimensión, la colaboración intrasectorial 
fuera de la CCAA, o incluso del país, para establecer una red logística que beneficie al 
conjunto. Todo ello sin olvidar otras poderosas ventajas de ganar dimensión, como son 
el más fácil acceso a mayores fórmulas de financiación, el aumento de las posibilidades 
de investigación, desarrollo e innovación, así como otras posibilidades de mejor gestión 
y logística. 

	Segundo. Mejorar la transparencia en las relaciones comerciales, fundamentalmente 
en la información sobre variables y condiciones relevantes del mercado y las transacciones 
comerciales, corrigiendo la tradicional información asimétrica (de la parte productora 
respecto a aspectos comerciales que domina la distribución o grandes intermediarios). 
Estas medidas requieren una reorientación de los comportamientos de los productores 
agrarios y los distribuidores hacia una mayor coordinación de los procesos, hacia un 
conocimiento más estrecho y comprometido, que busque la sincronización y simplificación 
de las actividades (Lee, 2000). En este sentido, se hace necesario disponer de unas 
reglas consensuadas y estándares para la gestión de operaciones mercantiles, ya sea a 
través de generalización de contratos tipo y/o mediante códigos de buenas prácticas. La 
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primera fórmula dotaría de mayor seguridad jurídica a las transacciones y evitaría algunas 
prácticas abusivas como los retrasos en los plazos de pago. La aplicación de estos 
contratos facilitarían vínculos más duraderos y estables en el tiempo entre las partes. Por 
su parte, los códigos de autorregulación son un instrumento de prevención de conflictos 
y pueden verse completados por un mecanismo para la resolución de controversias a 
través de un arbitraje por parte de un órgano de supervisión. 

En España ya existen experiencias de adopción voluntaria a esta autodisciplina en 
determinadas actuaciones, auspiciadas por el grupo de Trabajo para la elaboración de 
un Código de buenas Prácticas Comerciales a lo largo de la cadena alimentaria, como la 
acordada en 2007 entre fIAb-ASEDAS. 

Otro aspecto a considerar sería el seguimiento informativo de ámbito supranacional 
para mejorar la observación de los mercados en otros países y regiones europeas, 
para contribuir a explicar las diferencias en los precios de los hortícolas entre áreas 
intracomunitarias, prestando especial atención a las cuotas de importaciones de los 
productos más sensibles (tomate, por ejemplo) y sus implicaciones sobre el mercado 
europeo y los consumidores, en su conjunto, y sobre las distintas áreas productoras. 

	Tercero. La necesidad de apostar por la investigación y el desarrollo tecnológico, 
como paso previo para la innovación en los productos hortícolas, elemento fundamental 
para aumentar la calidad y la diferenciación de productos. En este sentido, parece 
oportuno una alianza estratégica de toda la cadena de valor (proveedor agrario, industria 
transformadora -en su caso- y distribuidor o cliente) para que las acciones conjuntas 
tengan mayores probabilidades de éxito, a través de centros tecnológicos o plataformas 
tecnológicas vertebradas en el sistema ciencia-tecnología-empresa, como las que 
está promoviendo el MARM. También la Consejería de Agricultura contempla ayudas 
a la aplicación de nuevas tecnologías en las industrias agroalimentarias de Andalucía, 
a la mejora de las condiciones sanitarias y la adaptación ambiental, así como otras 
subvenciones dirigidas a la modernización de explotaciones. 

	 Cuarto. Estrechamente relacionado con los frutos de la innovación y la obtención 
de productos identificables de calidad (frente a la producción “genérica” tradicional), se 
debe fomentar la implantación de sistemas que incorporen valor añadido al producto, 
ya sea a través de la novedades (como las de IV y V gama), el uso más frecuente y claro 
de la trazabilidad, la promoción de hortícolas de producción integrada6, así como los 
ecológicos, potenciando variedades o subproductos ligados a la salud, dietética, etc. 

6. La producción integrada se define como los sistemas agrícolas de obtención de vegetales que utilizan y aseguran a 
largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas 
que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así 
como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales 
acogidos al sistema. 
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En este sentido, se deben fomentar las denominaciones de calidad diferenciada, a fin de 
proteger aquellos productos hortícolas que tienen unos atributos de calidad adicional, 
derivados del cumplimiento de normas que van más allá de las exigencias obligatorias de 
calidad comercial o estándar, distinguiendo y garantizando la autenticidad de los mismos y 
el principio de veracidad del etiquetado, e implantando para ello un sistema de control que 
inspire confianza al mercado. Dado que los atributos de calidad diferenciada, en los que se 
basa la tipicidad o especificidad de estos productos,  pueden destacar su origen geográfico, 
el método utilizado para su producción y/o elaboración, u otros aspectos relacionados con 
el respeto al medio ambiente, en Andalucía existiría margen para promocionar algunas 
variedades más de las que actualmente son objeto de esta distinción (la Denominación 
de Origen Protegida “Chirimoya de la Costa Tropical de granada-Málaga”, la Indicación 
geográfica Protegida “Espárrago de Huétor-Tájar” y la Indicación geográfica Protegida 
“Tomate La Cañada”, en Almería). 

Para que la calidad sea percibida por el resto de los agentes de la cadena, incluidos los 
consumidores, no son desdeñables las políticas de promoción del consumo de estos 
productos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

	Quinto. Con carácter general, se debe fomentar la formación de los recursos 
humanos en todas las fases de la cadena de valor, desde los agricultores individuales, a 
las organizaciones agrarias, los gestores de cooperativas, empresas (la mayoría de ellas 
Pymes) y por supuesto otros agentes de la industria y distribución, ya que a pesar de 
que cada vez son más los profesionales preparados y formados, son necesarias mejores 
prácticas de gestión que maximicen la eficiencia en las operaciones para mantener y 
mejorar los niveles de competitividad del sector hortícola. Asimismo, parecen oportunas 
otras iniciativas relacionadas con la incorporación de los jóvenes a la agricultura, 
programas de seguridad y prevención de riesgos laborales, así como otros que incentiven 
la igualdad y conciliación laboral como instrumentos de mejora de la productividad. 

Un aspecto especialmente relevante, ligado a la formación técnica de los profesionales del 
sector hortícola, es la programación de las cosechas, entendiendo ésta como la selección 
de cultivos y variedades, así como la periodicidad de la producción en el tiempo, con el 
objetivo de adecuar y sincronizar la oferta con la demanda y mitigar las situaciones en 
las que los precios y volúmenes negociados por el cliente (en función de sus costes y 
expectativas de venta), pueden no estar en concordancia con la situación real de la oferta 
en origen o la demanda en destino. En cualquier caso, la programación de la oferta es muy 
compleja, ya que a las circunstancias climatológicas y fitosanitarias (cuyos riesgos pueden 
ser cubiertos por seguros), se unen algunas carencias en las infraestructuras de producción. 
En definitiva, se requiere efectuar un complejo análisis a un conjunto de indicadores, como 
ventas históricas, series estadísticas de precios de las campañas anteriores, etc. en las que 
habría que estudiar la estacionalidad a fin de realizar previsiones periódicas.

	Sexto. Por último, debemos mencionar un conjunto de actuaciones que atañen más 
directamente a las políticas públicas en relación con el sector agroalimentario, en general, 
relativas a: 
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 favorecer líneas especializadas de financiación que posibiliten el acceso a la 
financiación de las empresas, especialmente PYMES y micro PYMES (mediante 
avales, financiación a la inversión o a la gestión, bonificaciones, etc.) 

 Simplificar y armonizar el marco normativo que regula el sector, especialmente 
en materia de cooperativas dentro del ámbito español y europeo, para que 
no sea un obstáculo para las relaciones de integración, cooperación de estas 
unidades productoras con las ubicadas en otras CC.AA. y países. 

	 Impulsar el desarrollo de nuevas técnicas de uso más eficiente de los recursos 
(agua, suelo, energía) como una forma de ahorrar costes y proteger el medio 
ambiente. A modo de ejemplo, la CAP ha establecido la Agenda del Regadío 
Andaluz H-2015, si bien existen otras posibilidades en materia de mejoras en la 
logística del transporte (sistemas intermodales más sostenibles), utilización de 
otras fuentes energéticas más baratas, etc. 

	 Y sin duda, promocionar el consumo de productos hortícolas, como fórmula 
de apoyo indirecto al sector productor y distribuidor, así como difundir el 
esfuerzo común de horticultores, industria agroalimentaria y distribución, como 
actividades económicas que crean empleo y VAb, desde sus respectivas 
posiciones con rigor y profesionalidad, fomentando las relaciones institucionales 
entre los eslabones de la cadena de valor (y evitando dar una imagen de 
enfrentamiento entre éstos). 

Estas propuestas, junto con otras, podrían contribuir a corregir posiblemente los rasgos 
de madurez que, en determinados aspectos, muestra el sector hortícola -y que se han 
visto intensificados por la crisis económica-, relacionados con la mejora de la eficiencia 
(ahorro de costes y mayor control de la cadena de suministro), sin olvidar su vulnerabilidad 
ante circunstancias excepcionales del mercado, como con la sufrida crisis del pepino. 
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