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Revista Horticultura abre 
2008 con un número especial so-
bre producción ornamental. En él,  
diferentes expertos revisan la 
evolución del sector en España. 

Nuestra primera portada del 
año ilustra las jornadas abiertas 
que se celbraron en la última edi-
ción de Viridalia, en Vilasar de 
Mar, Barcelona.

En la imagen se aprecia el 
campo experimental de Cultius 
Roig, donde los asistentes pudie-
ron conocer las novedades que 
luego estarían disponibles en el 
mercado. 
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Producción ornamental

10 Prólogo
Pere Cabot

Las modas influyen mucho en 
el sector ornamental, lo que 
aumenta la importancia de las 
novedades y conlleva el 
acortamiento de la vida media 
de la variedad.

12 El sector ornamental  
 en Andalucía

Plaza, B.M.; Jiménez, S.; 
Vela, M.D.; Pérez, M y Lao, 
M.T.

Alta capacidad de generación 
de empleo y su contribución en 
la balanza comercial agraria  
abren buenas expectativas a la 
horticultura ornamental 
andaluza.

24 Estado actual de la   
 horticultura    
 ornamental en   
 Murcia

Ochoa, J.; López, J.; 
González, A. Bañón, S. 
Fernández, J.A.; Franco, 
J.A.; Martínez Sánchez, J.J.

La orientación de este sector es 
el subsector de flores cortadas 
y complementos de flor, el cual 
es notoriamente superior al de 
la producción viverística de 
plantas ornamentales. 

2� El sector ornamental  
 en la Comunidad   
 Valenciana

Vicente Peris

Un millar de profesionales se 
dedica a la comercialización de 
flores y plantas en la 
Comunidad Valenciana, 
producción que representa un 
6,9% de la producción agraria 
final y un 8,7% de la 
producción final vegetal. 

32 Producción    
 ornamental en   
 Alicante

Julián Bartual

3� El sector ornamental  
 en Cataluña

Pere Cabot y Pol López

42 La producción de   
 plantas de vivero en   
 Girona

Josep M. Pagès

La amplia gama de variedades, 
la buena calidad de las plantas 
producidas y la venta a precios 
competitivos han hecho crecer 
las ventas y las exportaciones 
de los viveros de la provincia.

46 Producción de   
 plantas aromáticas    
 y medicinales

Eva Moré

Es difícil cuantificar la 
producción de PAM en España, 
porque se trata de un sector 
complejo donde se tienen en 
cuenta muchas especies 
distintas. 
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La Revista Horticultura es una publicación plural y acoge en sus páginas las colaboraciones de autores referidos a temas de tecnología hortícola de los cultivos intensivos 
relacionados con las frutas, hortalizas, flores y plantas ornamentales y los de opinón referentes a la profesión. En todos los casos de los textos recibidos, la redacción se 
reserva el derecho de extraer, resumir, complementar y/o separar parte de la información para la elaboración de los artículos.

60 El sector ornamental  
 en Canarias

Dinámico, es la mejor palabra 
que define a la horticultura 
ornamental canaria, un sector 
que gracias a la capacidad 
innovadora de las empresas ha 
sabido mantener la 
competitividad en los 
mercados.
María Carmen Cid y María 
Luz Pérez

�0 Las flores cuentan   
 sus historia

También en 2008 las tendencias 
sociales  se traducen en temas 
de flores. 
Oficina Holandesa de Flores
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