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Guía de las Mejores 
Frutas y Hortalizas    

■ Ediciones de Horticultura

Es una guía con información detallada 
de las mejores Frutas y Hortalizas con 
indicaciones sobre origen, municipios 
y regiones. Incluye características de 
estos alimentos y de las marcas parti-
cipantes. Con mapas de localidades de 
las Comunidades Autónomas con las 
poblaciones hortícolas más importan-
tes de España, descripción de las frutas y hortalizas. Marcas, tipos, especiali-
dades, Denominaciones de Origen, etc. Más de 300 ilustraciones a todo color 
con información práctica y detallada de empresas y organizaciones. 
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El sector de la horticultura ornamental 
en Murcia está poco desarrollado en com-
paración con otros sectores agrícolas, a pe-
sar de ello, y si estudiamos la situación del 
sector por comunidades autónomas, Murcia 
ocupa una segunda posición después de Cá-
diz en superficie cultivada de plantas orna-
mentales. La orientación principal de este 
sector sigue siendo el subsector de flores 
cortadas y complementos de flor, el cual es 
notoriamente superior al de la producción 
viverística de plantas ornamentales.

La flor cortada aportó en el año 2000 
un 4.5% de la Producción Final Agraria 
(PFA) del subsector y el 3.2% de la PFA 
regional. Este subsector tiene una gran im-
portancia socioeconómica, ya que, la pro-
ductividad de las especies ornamentales 
tanto por hectárea como por metro cúbico 
de agua utilizada es muy superior a la ma-

Estado actual 
de la horticultura 
ornamental en Murcia
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
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Uno de los 
problemas 
ha sido la 

dificultad de los 
floricultores para 
la diversificar la 
producción, lo 

que ha motivado 
el monocultivo 

del clavel

Invernadero de 
Anthurium para flor 

cortada y también 
para aprovechamiento 

de sus hojas como 
complemento de verde 

em los ramos.
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jardinería, revegetación y recuperación de espacios 
naturales degradados.
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yoría de los cultivos hortícolas, represen-
tando una clara alternativa a los mismos, 
sobre todo, en regiones con déficit hídrico, 
como es el caso de la Región de Murcia 

(Arcas y Romero, 2000). Si comparamos 
con un cultivo hortícola intensivo e im-
portante como es el pimiento, tomate, etc., 
se observa claramente cómo el consumo 
hídrico y la productividad por m3 de agua 
es muy superior en cualquier cultivo orna-
mental (rosa, gerbera, crisantemo, gipsofi-
la, etc.). Con ello, se pone de relieve que 
el sector de la flor cortada es un sector con 
una gran capacidad de generación de em-
pleo, con unas necesidades de mano de 
obra muy superiores a otros cultivos hortí-
colas (lechuga, tomate, etc.).

En lo que respecta a la superficie ocu-
pada por especies de flor cortada, de las 
estadísticas oficiales se desprende que ésta 
modalidad de cultivo está perdiendo terre-
no de forma gradual como consecuencia 
del aumento de la feroz competencia de 
terceros países, sobre todo Ecuador y Co-
lombia, grandes productores de clavel, rosa 
y crisantemo. En el año 2005, según se 
desprende del último informe de la Conse-
jería de Agricultura y Agua de la Región de 
Murcia, la flor cortada y los complementos 
de flor ocuparon una superficie de 437 ha, 
cifra notoriamente inferior a la publicada 
en las estadísticas del 2001. Este descen-
so progresivo de los últimos 6 años y las 
previsiones  más halagüeñas apuntan a una 
continuidad en dicha tendencia. Por espe-
cies, el clavel sigue siendo el cultivo más 
representativo dentro del subsector y el que 
mayor superficie ocupa con unas 122 ha en 
el año 2005. Este predominio del clavel se 
ha mantenido desde el inicio del desarrollo 
del sector de la flor cortada en Murcia. Le 
sigue en importancia el cultivo de la rosa 
(con 34 ha) que conjuntamente con el cla-
vel alcanzan un poco más del 60% de la 
superficie total de este grupo de cultivo. La 
oferta floral se completa con un grupo de 
especies de cultivo menor denominado en 
las estadísticas como “Otras Flores” entre 

Cuadro 1:
Evolución de la producción ornamental               
por ha en Murcia.

  Cultivos hortícolas ornamentales en la Región de Murcia (ha)
Año 1999 2001 2003 2005  Variación 05/03
CLAVEL 174 175 131 122  -6,8 %
ROSA 40 44 38 34  -10,5 %
OTRAS FLORES 88 101 107 97  
PL. ORNAMENTAL 153 160 176 184  + 4,5 %
TOTAL 455 480 447 437  

El predominio 
del clavel se 
ha mantenido 
desde el inicio 
del desarrollo 
del sector de la 
flor cortada en 
Murcia. Junto con 
la rosa alcanzan 
un poco más 
del 60% de la 
superficie total 
de este grupo 
de cultivo
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Invernadero de Calas 
híbridas utilizadas en 

bouquets y em ramos para 
dar um toque de distinción 

y sofisticación.

las que destacan gladiolo, crisantemo, ger-
bera, lilium, iris, y otras menores (muchas 
de cuales pertenecen al grupo de los com-
plementos de verde y de flor) entre las que 
encontramos gipsofila, limonium, Zante-
deschia, Anthurium, Alstroemeria, etc.

Cada vez más el consumidor deman-
da nuevas especies florales y los expertos 
en arte floral utilizan una mayor diversidad 
de especies florales en sus composiciones, 
creando así la necesidad de su comerciali-
zación. Esta necesidad se ve correspondi-
da desde el sector productor regional, que 
cada año diversifica más su oferta y dedica 
mayor superficie al cultivo de estas espe-
cies menores.

La actual situación del sector orna-
mental de flor cortada, se ha intentado pa-
liar con el enorme esfuerzo de los equipos 
de trabajo regionales de la Consejería de 
Agricultura y Agua (Oficinas Comarcales e 
Instituto Murciano de Investigación y De-
sarrollo Agrario y Alimentario-IMIDA) en 
colaboración con el Grupo de I+D “Horto-
floricultura Mediterránea” de la ETSIA de 
Cartagena, ofreciendo diversas alternativas 
de cultivo orientadas a frenar el abandono 
de explotaciones, evitar la reconversión del 
floricultor a actividades no relacionadas 
con el sector y a mantener el nivel compe-
titivo del mismo.

Uno de los principales problemas en 
la comunidad murciana ha sido la dificul-
tad de los floricultores para la diversifica-
ción de la producción, lo que ha motivado 
el monocultivo del clavel. La producción 
de planta en maceta se ha caracterizado en 
los últimos quince años por una constante 
importación desde Holanda. La adaptación 
al cultivo en maceta de especies empleadas 
en la producción de flor cortada se planteó 
en su día como una herramienta interesante 
para paliar la problemática anteriormente 
comentada, especialmente en el monocul-
tivo del clavel (planta muy conocida a ni-
vel de agricultor y consumidor), más aún 
cuando otros antecedentes de esta actua-
ción en los cultivos del crisantemo y rosal 
han alcanzado buenas posiciones en la lista 
de ventas de planta en maceta en Holanda. 
Por otro lado, la ubicación en la Región de 
Murcia de uno de los mayores producto-
res-exportadores de esquejes y plántulas de 
clavel del mundo, Barberet & Blanc, em-
presa que ha sido el verdadero motor del 
desarrollo tecnológico del cultivo del clavel 
en esta región, ha favorecido enormemente 
dicha actuación.

Otro ejemplo más, lo tenemos en la 

reciente elaboración de un libro técnico 
para el impulso de los “Complementos or-
namentales de verde y flor” (López Marín 
et y al., 2006), cuya demanda de consumo 
parece aconsejar su expansión y desarro-
llo, y cuyas especies presentan unas ne-
cesidades de mano de obra reducidas y un 
excelente aprovechamiento y adaptación a 
condiciones edafoclimáticas diversas del 
territorio.

El subsector de la planta ornamental 
atraviesa una situación bien diferente al del 
subsector de la flor cortada y complemen-
tos de verde y flor. 

Por una parte, la demanda actual de 
las plantas ornamentales está más volcada 
en las plantas foráneas que en las plantas 
silvestres. En la geografía murciana pode-
mos distinguir tres zonas de producción en 
las que se localiza el 85% de los viveros 
ornamentales. Una de las zonas de pro-
ducción, ya consolidada, y probablemente 
con mayor dinamismo y mejores expecta-
tivas futuras, se encuentra localizada en el 
Campo de Cartagena, aunque en los últi-
mos años se han producido movimientos 
en este sentido en el Valle del Guadalentín 
para ajustarse a las nuevas alternativas de 
producción al cultivo del clavel. Dentro del 
grupo de las plantas foráneas, la superficie 
regional ocupada por cultivo de planta or-
namental (con orientación a planta de ma-
ceta y a planta de jardín) está cifrada en 
algo más de 180 ha (según datos estadísti-
cos recientes), dedicadas fundamentalmen-
te a la producción de ficus, palmeras, poin-
setia, hortensia, cipreses, adelfa, hibiscos, 
buganvilla, entre otros. 
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Por otro lado, en los últimos años ha 
aumentado la sensibilidad hacia el uso de 
las plantas silvestres, por su enorme po-
tencial adaptativo frente a las condiciones 
ecológicas locales. No hay que olvidar, que 
nuestro país cuenta con una amplísima di-
versidad fitogenética, lo que ofrece grandes 
posibilidades para la incorporación de nue-
vas plantas ornamentales. En la Región de 
Murcia hay catalogados más de 2.500 táxo-
nes (hasta nivel de subespecie) de plantas 
vasculares. Además, unos 200 de esos táxo-
nes de la flora silvestre de la región son 
endemismos ibéricos, iberoafricanismos o 
plantas raras que deben ser analizadas por 
su situación de amenaza.

Partiendo de esta situación privile-
giada con respecto al resto de países de la 
Unión Europea, el Grupo de I+D “Horto-
floricultura Mediterránea” de la ETSIA 
de Cartagena ha desarrollado y desarrolla 
diversos proyectos encaminados a la pues-
ta a punto de ténicas viverísticas para la 
producción de planta autóctona de calidad, 
centrándose en aspectos tales como la for-
ma de propagación más rentable y adapta-
da, el preacondicionamiento en vivero, me-
diante técnicas de control del riego y diver-
sas técnicas de control del crecimiento, etc. 
En todos estos proyectos se ha contado con 
la colaboración de otros organismos públi-
cos como el Centro de Edafología y Bio-
logía Aplicada del Segura–CSIC, el Institut 
de Recerca i Tecnología Agroalimentaries 
de Cabrils, el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Agrarias, el Instituto Murciano 
de Investigación Agraria, y el Centro de In-
vestigación y Formación Agraria de Alme-

Bibliografía recomendada
■ López, J., Romero, M., González, A. 

y Guerrero, L. 2006. Complementos 
ornamentales de verde y de flor. Consejería 
de Agricultura y Agua.

■ Burés, S. 2000. Avances en xerojardinería. 
Horticultura ediciones.

ría, entre otros) orientando los trabajos rea-
lizados a la adecuación de la utilización de 
estas especies en actuaciones de paisajis-
mo, jardinería periurbana, ajardinamiento 
de instalaciones lúdico-deportivas (campos 
de golf, etc.), jardinería en general, revege-
tación y recuperación de espacios naturales 
degradados.

Diversos aspectos de las posibilidades 
de utilización de flora silvestre en los ám-
bitos anteriormente mencionados ya están 
bien establecidos, tal y como se recoge en 
nuestras publicaciones, como las referen-
tes a su selección (Bañón et al., 2000a; 
2000c; Martínez-Sánchez et al., 2002; Vi-
cente et al., 2002; Fernández et al., 2003; 
Carreño et al., 2004; Moreno et al., 2004; 
Cabot et al., 2004; Franco et al., 2005a; 
2006), a su producción viverística (Franco 
et al., 1999a; 1999b; Bañón et al., 2000a; 
2000b; 2000d; Bañón et al., 2001a; 2001b; 
Bañón et al., 2002a; 2002b; Carreño et al., 
2002; Franco y Leskovar, 2002; Ochoa et 
al., 2002; Bañón et al., 2004; Navarro et 
al., 2004a; 2004b; Pinho et al., 2004; Fran-
co et al., 2005b; 2006), a su acondiciona-
miento (Franco et al., 1998; Franco et al., 
1999a; 1999b; Bañón et al., 2000b; Bañón 
et al., 2001b; Franco et al., 2001; Bañón et 
al., 2002; Franco et al., 2002a; 2002b; Ba-
ñón et al., 2003b; Fernández et al., 2004a; 
2004b; Franco et al., 2005c), a su trasplan-
te (Franco et al., 2001; 2002b) y a su super-
vivencia en distintos ambientes (Franco et 
al., 2002b; Bañón et al., 2003a; Contreras 
et al., 2004; Franco et al. 2006).

Actualmente, el Grupo de I+D “Hor-
tofloricultura Mediterránea” continúa rea-
lizando diversos estudios relacionados con 
el manejo del riego de arbustos silvestres 
en jardinería, la puesta a punto de técnicas 
viverísticas para la producción de planta 
autóctona de calidad en especies de gran 
interés medioambiental y paisajístico en 
la Región de Murcia y la multiplicación y 
endurecimiento de arbustos ornamentales 
mediante técnicas de aplicación de riego 
deficitario y reguladores de crecimiento.

Árbol de mimosa muy 
utilizado en jardinería, 
también tiene cabida 
como complemento 
del ramo de flor.


