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El viverismo en Girona se remonta 
al siglo XIX y ahora, en el siglo XXI, es 
considerado altamente dinámico dentro del 
sector europeo. La región de Girona con 
más de 1.200 ha de superficie es la más im-
portante en Cataluña, que tiene un total de 
1.800 ha aproximadamente. Girona por su 
clima suave, pero a la vez suficientemente 
frío para que las plantas se endurezcan, es 
una de las mejores regiones de Europa para 
el crecimiento de las plantas de vivero.

Antecedentes
Los primeros viveros comerciales 

empezaron la producción durante la se-
gunda mitad del siglo XIX. En Girona los 
primeros viveros se establecieron en torno 
al río Ter, supuestamente bajo influencia 
francesa, pues incluso hoy la catalaniza-
ción de palabras francesas como “bouture” 
y “pépinière” son usadas habitualmente 
en Bordils y Celrà. En los inicios se pro-
ducían chopos, plátanos y otras frondosas 
para plantarlos definitivamente en las zo-
nas inundables del río, el único cultivo que 
podía realizarse.

En las comarcas de Girona, el desarro-
llo del turismo con la creación de campings 
y urbanizaciones a lo largo de la Costa 
Brava, provocó una demanda importante 
de árboles y plantas ornamentales desde 
los años sesenta. La introducción de nue-
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del turismo a lo 

largo de la Costa 
Brava provocó 
una demanda 
importante de 

árboles y plantas 
ornamentales 

desde los años 
sesenta

s

vas especies y variedades fue también de 
la mano de los turistas de países del norte 
(Francia, Alemania, Bélgica y los Países 
Bajos), que pedían plantas no cultivadas 
aquí. En los viveros de Girona se ha pasa-
do de producir unas veinticinco variedades 
los años cincuenta a las más de 700 que se 
cultivan actualmente (ver cuadro nº1. Plan-
tas –géneros- más comunes producidos en 
los viveros de Girona).

Evolución
Durante los años sesenta también las 

ciudades españolas crecían y pedían más 
plantas. Desde aquel tiempo, los viveros de 
Girona han sido los proveedores principa-
les de coníferas y arbustos y, prácticamen-
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En los viveros de 
Girona se ha pasado de 
producir 25 especies 
en los años cincuenta a 
más de 700 hoy en día.
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En los años 
setenta, las 
ciudades 
españolas 
crecían y pedían 
más plantas. 
Desde entonces, 
los viveros de 
Girona han sido 
proveedores 
de coníferas 
y arbustos

Cuadro 1:
Plantas (géneros) más comúnmente producidas                                    
en los viveros de Girona.

CONÍFERAS 
Abies
Araucaria
Calocedrus
Cedrus
Chamaecyparis
Cryptomeria
Cupressocyparis (x)
Cupressus
Ginkgo
Juniperus
Larix
Metasequoia
Picea
Pinus
Platycladus
Pseudotsuga
Sequoia
Sequoiadendron
Taxodium
Taxus
Thuja

PALMERAS
Chamaerops
Butia
Phoenix
Trachycarpus
Washingtonia

ÁRBOLES
Acer 
Aesculus
Ailanthus
Albizia
Alnus
Arbutus
Betula
Broussonetia
Caesalpinia
Carpinus
Castanea
Casuarina
Catalpa
Celtis
Cercis
Chitalpa
Clerodendrum

Corylus
Crataegus
Elaeagnus
Fagus
Firmiana 
Fraxinus
Ginkgo
Gleditsia
Hibiscus
Juglans
Koelreuteria
Laburnum
Lagerstroemia
Ligustrum
Liquidambar
Liriodendron
Magnolia
Malus
Melia
Morus
Ostrya
Parrotia
Paulownia
Platanus
Populus
Prunus
Pterocarya
Pyrus
Quercus
Rhus
Robinia
Salix
Sophora
Sorbus
Tamarix
Tilia
Ulmus
Zelkova

ARBUSTOS
Abelia
Acca
Acer
Amelanchier
Arbutus
Arctostaphylos
Aucuba
Baccharis

Berberis
Buddleja
Bupleurum
Buxus
Callicarpa
Callistemon
Calluna
Camellia
Campsis
Caryopteris
Ceanothus
Ceratostigma
Chaenomeles
Cistus
Clematis
Clerodendrum
Colutea
Convolvulus
Coprosma
Cornus
Corylus
Cotinus
Cotoneaster
Crataegus
Cyca
Cytisus
Daphne
Deutzia
Dorycnium
Elaeagnus
Erica
Escallonia
Euonymus
Forsythia
Genista
Grevillea
Hebe
Hedera
Hibiscus
Hypericum
Ilex
Kalmia
Kerria
Kolkwitzia
Laurus
Lavandula
Leptospermum
Lespedeza

Ligustrum
Lonicera
Magnolia
Mahonia
Myrtus
Nandina
Nerium
Osmanthus
Pachysandra
Paeonia
Parthenocissus
Passiflora
Pernettya
Philadelphus
Phillyrea
Phormium
Photinia
Phyllostachys
Pieris
Pittosporum
Potentilla
Prunus
Punica
Pyracantha
Rhamnus
Rhaphiolepis
Rhododendron
Rhus
Rosa
Rosmarinus
Ruscus
Sambucus
Solanum
Spartium
Spiraea
Symphoricarpos
Syringa
Teucrium
Thymus
Trachelospermum
Ulex
Viburnum
Vinca
Vitex
Weigela
Wisteria 
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te los únicos proveedores de árboles para el 
mercado español.

Con la llegada de la democracia, al 
principio de los ochenta, las ciudades y 
los pueblos empezaban a cambiar y pedir 
más plantas. Para tres acontecimientos im-
portantes durante los años noventa, la Ex-
posición Universal de Sevilla (Expo’92), 
los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 
Expo’98, la Exposición Mundial de Lisboa, 
se necesitaron grandes cantidades de plan-
tas. Este incremento puntual de la deman-
da, unido a la aparición de maquinaria es-
pecífica para cultivar los viveros, arrancar 
árboles y enmacetar, favoreció y facilitó el 
crecimiento de los viveros.

Las plantas de vivero en Girona se 
cultivan principalmente en el suelo (77,6 % 
de la superficie), aunque va en aumento la 
superficie destinada al cultivo en contene-
dor (22,4%), principalmente para el cultivo 
de arbustos y coníferas de pequeño for-
mato. La mayor parte de la producción se 
presenta en contenedor, excepto los árboles 
que se presentan a raíz desnuda (las espe-
cies que lo admiten) o en cepellón. (ver 
cuadro nº2. Superficie relativa dedicada al 
cultivo de los diferentes tipos de planta en 
Girona). En Girona se cultiva una gama de 
especies parecida a la que se cultiva en los 
países vecinos de más al norte de Europa y 
muy similar a la gama de especies produci-
das en el norte de Italia. 

Según datos de la asociación de vive-
ristas de Girona, las ventas han aumentado 
un 4% anual los dos últimos años, si bien 
la previsión para esta campaña 2007-2008 
es que no habrá crecimiento. 

En el cuadro nº3 se observan las ven-
tas de los viveristas de Girona según tipo-
logía del cliente. Analizando la tendencia 
de las ventas por canal teniendo en cuenta 
el valor de la producción comercializada en 
los últimos años, observamos un aumento 
de las ventas a jardineros y empresas de 
jardinería, se mantienen estables las ven-
tas a centros de jardinería (garden center) 

Cuadro 2:
Superficie relativa dedicada al cultivo de los diferentes 
tipos de planta en Girona.                                             

Tipo de cliente  SUPERFICIE
 
Árboles ornamentales  46,07%
Arbustos y coníferas (- 2,5m)   25,40%
Abetos de Navidad  10,33%
Coníferas gran tamaño (+ 2,5 m)   7,22%
Palmeras   4,71%
Ejemplares recuperados  3,25%
Frutales  1,55%
Planta forestal  0,65%
Planta joven (multiplicación)  0,40%
Plantas de temporada, plantas de flor  
y plantas de interior   0,38%
Planta vivaz, acuáticas y otras  0,04%

Cuadro 3:
Ventas de los viveristas de Girona, según  
la tipología de los clientes.                                             

Tipo de cliente   % ventas (en valor)
 
Ventas a empresas puramente  
comerciales   8,7% 
Ventas a otros VIVEROS   29,9% 
Ventas a jardineros, empresas de  
jardinería, de construcción   30,1% 
Ventas a garden center   21,5%
Ventas directas a Administraciones  
Públicas  7,0% 
Ventas a propietarios forestales,  
empresas forestales   1,0% 
Ventas a consumidor final  
y otras ventas  1,8% 

Las plantas de vivero 
en Girona se cultivan 
principalmente 
en suelo, aunque 
aumenta la superficie 
destinada al cultivo en 
contenedor.
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y bajan considerablemente las ventas de 
planta forestal para propietarios forestales 
y empresas de forestación.

Desde el punto de vista geográfico, 
los viveros de Girona venden un 75% de 
las plantas en España, un 23% se exporta a 
países de la Unión Europea, principalmente 
Francia e Italia, y un 2% se exporta a terce-
ros países.

¿El futuro?
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 Girona. En los últimos años 
SPV (el Salón Profesional de los Viveros, 
la Planta y el Jardín, www.spv.cat) ha con-
tribuido a la atracción de nuevos compra-
dores, lo que augura un buen futuro al sec-
tor de los viveros de Girona.

s

Para más informaciones
- Associació de Viveristes de Girona 
www.viveristesdegirona.com

- SPV 
www.spv.cat


