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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La agricultura intensiva bajo plástico de Almería es uno de los enclaves hortícolas más 
importantes de Europa. El uso intensivo del territorio y los recursos naturales, las elevadas necesidades 
de trabajo así como los fuertes requerimientos de capital, tanto fijo como variable, sustentan la 
capacidad productiva de hortalizas en este espacio. En el trabajo que nos ocupa se analizará el modelo 
almeriense en su perspectiva histórica. Para ello se presenta, en una primera parte, la evolución de 
algunos de sus principales elementos desde los años 70 hasta la actualidad, atendiendo al impacto y las 
transformaciones territoriales, ambientales y socioeconómicas que supone la expansión de este modelo 
de agricultura intensiva y globalizada. En una segunda parte se pone el énfasis en el estudio de la 
sostenibilidad a partir del análisis de los flujos físicos y monetarios, así como de las formas de 
organización social del trabajo y los desplazamientos transnacionales de mano de obra inmigrante en 
diversas fincas con distintos tipos de invernadero. El estudio se apoya en los datos cuantitativos y 
cualitativos obtenidos a partir del trabajo de investigación realizado en la zona del Poniente almeriense 
durante las campañas 2012-2013 y 2013-2014. Dicha investigación se enmarca en el proyecto titulado 
“Sostenibilidad social de los nuevos enclaves productivos agrícolas: España y México (ENCLAVES), 
dirigido por Andrés Pedreño (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2012-2014, CSO2011-28511). 
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1. Introduction 

La economía almeriense ha contribuido de una manera importante a la configuración histórica 
de los rasgos definitorios de la economía andaluza en los dos últimos siglos. Los distintos ciclos 
por los que ha atravesado su especialización productiva en este período se encuentran 
estrechamente vinculados a su condición de economía extractiva, de minerales y/o biomasa. 
Primero fueron el plomo, el hierro y el esparto, de modo que “las industrias de los países más 
avanzados se abastecieron de las materias primas minerales (el plomo para la metalurgia o el 
hierro para la siderurgia) o vegetales (esparto para la fabricación de papel) que se extraían del 
territorio almeriense” (Sánchez Picón, 2005). Más adelante, ya en el siglo XX, Almería conoce 
un nuevo ciclo de base agroexportadora: el de la uva de embarque destinada a países como 
Inglaterra o Estados Unidos. En todos estos casos, las razones que explican el auge y el declive, 
el orto y el ocaso, tienen en común su dependencia de las necesidades y los intereses del 
crecimiento y la acumulación en las metrópolis o territorios centrales.  

En los años 60 del siglo pasado se pone en marcha en Almería un nuevo modelo 
agroexpordador que llegará hasta nuestros días; es la agricultura intensiva bajo plástico, uno 
de los enclaves hortofrutícolas más importantes de Europa a la vez que uno de los espacios 
que en mayor medida representa hoy la especialización productiva de Andalucía dentro de la 
división territorial del trabajo (Delgado et al, 2014). Este modelo  productivo, intensivo en el 
uso de energía y recursos naturales, capital y trabajo, que aprovecha la flexibilidad y la 
capacidad de adaptación de la explotación familiar y la disponibilidad  de mano de obra 
inmigrante, ha atravesado desde sus inicios varias etapas que podemos condensar en tres 
períodos. El primero iría desde los orígenes a la consolidación del modelo y abarca los años 
que van desde 1950-60 a finales de los 80 del siglo pasado. El segundo se corresponde con su 
etapa de mayor expansión, que comprende la década de los 90. El tercero, caracterizado por la 
aparición de “indicios que apuntan hacia un relativo agotamiento del sistema productivo” 
(Fundación Cajamar, 2010:16) es el que arranca con el nuevo siglo y llega hasta la actualidad.  

2.  Orígenes y consolidación del modelo de agricultura intensiva en Almería. 

En el inicio del modelo concurren algunos hechos entre los que cabe señalar:  

1. La ocupación, que arranca en los años 50, de un territorio que en pocos años pasará 
de tierra yerma a fábrica de hortalizas por parte de una población inmigrante originaria 
fundamentalmente de las Alpujarras almeriense y granadina y/o emigrantes retornados tanto 
del norte del Estado español (Cataluña) como del extranjero. Debemos tener presente que el 
cierre de las fronteras europeas a raíz de la crisis de principios de los 70 y el retorno, en este 
contexto, de muchos andaluces que emigraron a los países centroeuropeos en las décadas 
centrales del siglo XX, coincide con el periodo de implantación y expansión de la agricultura 
industrial en Almería. De la mano del Instituto Nacional de Colonización (INC), esta población 
inmigrante accederá al uso y progresivamente a la propiedad de pequeñas parcelas de tierra 
en las comarcas del Campo de Dalías y el Campo de Níjar. Estos dos espacios, junto con el Bajo 
Almanzora, serán el soporte material de la que pronto sería “la huerta de Europa”. 
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2. La difusión del regadío, una de las bases del modelo, en la que también el INC tuvo 
una intervención “decisiva” para procurar “la ruptura del bloqueo tecnológico que había 
impedido utilizar las aguas subterráneas” (Aznar-Sánchez y Sánchez-Picón, 2010:160)1.  

3. En 1957 encontramos de nuevo al INC liderando una “experiencia piloto” para poner 
en práctica en 20 hectáreas la técnica del enarenado, cuya difusión posterior permitió que 
suelos improductivos que no se consideraban aptos para el riego pasaran a ser capaces de 
producir hortalizas (Fernández y Pizarro, 1981), al procurar una disminución de la salinidad y 
un aumento de la temperatura y del desarrollo radicular.  

4. En 1960, el consabido INC comenzó a realizar en el campo de Dalías ensayos, en 
diversas fases, de cultivos protegidos con plástico, hasta que en 1961 surgió, basado en la 
técnica de los emparrados tradicionales, con postes de madera y estructura de alambre, el 
primer invernadero tipo “parral de Almería”. 

Advertir el importante protagonismo del Estado en los inicios del modelo nos puede llevar a 
relativizar la “espontaneidad” de un proceso en el que la situación previa de los colonos no les 
dejaba muchas opciones donde elegir2; muchos campesinos alpujarreños vieron “la salida” en 
el camino facilitado por el Estado. Un Estado que con sus intervenciones, al tiempo que 
perseguía objetivos sociales3 estaba apoyando la profundización del papel que históricamente 
Andalucía había venido desempeñando como abastecedora de productos primarios, 
encarnado ahora en el modelo almeriense. 

En este contexto arranca el que pronto será conocido como “el milagro almeriense” (González 
Olivares y González Rodríguez, 1983). Un milagro en el que el papel de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, el diseño de productos, la coordinación y sincronización de tareas y 
fases, las formas y ritmos de gestión, la conexión con los mercados, las formas empresariales 
de organización, los sistemas de gestión “just in time”, el control informático de tareas, le dan 
al sistema un carácter plenamente industrial. 

En la primera etapa, los abrigos de plástico, que se generalizaron en los años 70, permitieron, 
además de proteger frente a los vientos y las bajas temperaturas, aprovechar las muchas horas 
de insolación, adelantando las cosechas y forzando los rendimientos hasta límites 
insospechados hasta entonces (Cortés et al, 2002). Sentadas las bases, a partir de 1975 
comenzará una etapa de despegue que va a llegar hasta finales de los 80. En estos años, a la 
vez que la producción hortofrutícola casi se duplica y los rendimientos crecen en un 21% 
(Gráfico 1), ya se empiezan a apuntar algunas de las fragilidades del modelo. A pesar del fuerte 
aumento de la producción, los ingresos por hectárea prácticamente permanecen estancados, 
debido fundamentalmente a una evolución desfavorable de los precios percibidos por los 

                                                           
1 “El acceso a los acuíferos subterráneos, vedado durante siglos a una hidráulica tradicional ingeniosa 
pero extremadamente limitada, fue posible en buena medida a partir de la actuación del Estado 
mediante el INC. A partir de los años 50, este organismo fomentó el uso de la tecnología necesaria –
pozos mecánicos accionados por motores de gasolina primero, eléctricos después– para la extracción de 
ese recurso tan escaso en el agro almeriense. De esta manera pudo romperse el bloqueo tecnológico 
que de otra forma habría impedido la implantación de otras innovaciones técnicas posteriores como 
fueron los cultivos enarenados o los invernaderos” (Aznar-Sánchez y Sánchez-Picón, 2009:160). 
2 La crisis de la agricultura tradicional y el fin del ciclo de la uva de embarque, junto con las dificultades 
cada vez mayores para la emigración a otros territorios que habían hecho durante muchos años de 
válvula de escape, pueden explicar una salida de este tipo.     
3 En el Campo de Dalías se expropiaron alrededor de 1.600 hectáreas (a propietarios absentistas o que 
no cultivaban adecuadamente sus tierras) y se instalaron más de 600 colonos y 110 familias en huertos 
familiares (Jiménez Díaz, 2011).   
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agricultores, cuyo índice, partiendo de 100 en 1975, se sitúa en 83 en 1990, dentro de una 
trayectoria tendencialmente decreciente que permanecerá a lo largo del tiempo.  

En los primeros años la producción se orientaba hacia el mercado hortofrutícola español, 
concentrándose la oferta en un período de tiempo relativamente corto (primavera), y en una 
estrecha gama de productos; mediados los 70, se amplía el calendario productivo a la cosecha 
de otoño y se introducen nuevos cultivos y variedades.  

Según las estimaciones con las que se cuenta (Fernández y Pizarro, 1981), la agricultura 
almeriense funciona en estos años con unos márgenes netos suficientemente amplios como 
para generar holgadas rentas para los agricultores. En la campaña 1979-80, una explotación 
media podía contar con alrededor de un millón de pesetas de margen neto, situándose los 
gastos medios de mantenimiento de una familia, según la Encuesta de Presupuestos Familiares 
del INE, aproximadamente en la mitad de esa cantidad. 

 

Gráfico 1 

 

 

Estos niveles de rentabilidad iniciales contrastaron pronto con los impactos ecológicos del 
modelo, cuyos límites desde el punto de vista ambiental empiezan ya a vislumbrarse. Uno de 
los síntomas más evidentes de esta vertiente conflictiva del sistema productivo viene a ser el 
temprano diagnóstico de sobreexplotación de los acuíferos, que obligó, en 1984, a limitar la 
ampliación de la superficie regada (López Gálvez et al, 2000), a pesar de lo cual ésta se ha más 
que duplicado desde entonces. 

Los factores geográficos y tecnológicos deben situarse en relación con otros elementos que 
resultan fundamentales para comprender la formación histórica del modelo. Desde el punto 
de vita socio-cultural, una mirada al Poniente almeriense nos descubre cómo las nuevas 
actividades productivas han ido acompañadas de cambios de hondo calado. De este modo, la 
transformación espectacular del paisaje expresa, también, cambios en los modos de vida, la 
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organización del trabajo, los espacios de sociabilidad, las estrategias de los grupos domésticos 
o las identidades culturales.  

La historia de esta agricultura, como la del resto de cultivos intensivos en Andalucía, se aleja 
drásticamente del modelo central en el desarrollo del capitalismo agrario en nuestro territorio, 
el modelo latifundista. Ello se observa no solo en la estructura de la propiedad de la tierra y en 
las vías de acceso a la misma, sino también en el origen de clase de los productores. Como 
hemos visto, frente al perfil de la gran burguesía agraria nos encontramos ante antiguos 
jornaleros, trabajadores provenientes de otros sectores de actividad económica (como la 
pesca), pequeños campesinos y emigrantes:  

Pablo: Nosotros es que estamos en la zona esta como se dice, emigrantes en nuestro 
propio país. (…) Allí [en la sierra de Almería] no había vida. Era pues, vamos, para vivir, 
para comer, pero futuro ninguno.  

Elisa: No se prosperaba nada. 

Pablo: Prosperar, nada. 

Elisa: (…) Y la almendra, así, era lo único que se vendía, y bueno, pues si tenías las 
cabras y las ovejas, pues vendías el queso y los chotos, pero… Se vivía, pero nada más. 

(Matrimonio propietario de una explotación de tomates). 

A diferencia del minifundio –entendido en sentido clásico– que se complementaba con otras 
actividades económicas (ya sea a través de la pluriactividad o la diversificación de las bases 
económicas), el elevado índice de productividad del invernadero va a exigir la dedicación 
completa del agricultor (Martín y Rodríguez, 2001; Rodríguez, 2003). En esta primera fase, 
algunas estrategias económicas de los grupos domésticos –siguiendo la noción de Palenzuela 
(1993)4– parecen claves para la consolidación del modelo. Ya se han mencionado las 
migraciones internas y los nuevos asentamientos permanentes en la zona del Poniente como 
una vía que permite garantizar la subsistencia y reproducción de los grupos domésticos. Desde 
el punto de vista de la organización del trabajo, en este periodo se observa una implicación de 
todos los miembros en la explotación, en la que llegaban a encontrarse hasta tres 
generaciones. La entrega y dedicación que requiere el cultivo se va a traducir en formas de 
auto-explotación, al tiempo que el trabajo en el invernadero marca (y determina) la 
organización de la vida cotidiana de las familias horticultoras, haciendo porosas, en cierto 
modo, las fronteras entre el ámbito doméstico y la explotación agrícola. La experiencia de esta 
agricultora joven, que actualmente trabaja en su propia explotación, es representativa de 
algunos de los procesos y sistemas de organización que están en los orígenes y bases del 
modelo: 

Mis abuelos eran agricultores y mis padres pues también eran agricultores. Mi abuelo 
era de la Sierra de Los Filabres, pero sí que es verdad que antes de llegar aquí se fue mi 
abuelo a trabajar a Alemania, y con ese dinero que ahorró mi abuelo pues se 
compraron el primer invernadero. (…) Mi abuelo tenía cuatro hijos, y mi abuela se 
dedicaba a trabajar, mi abuelo por el día cuando se compraron el invernadero en el 
invernadero y por la noche estaba trabajando de guardia del colegio, donde vivían 

                                                           
4 El autor define el concepto de estrategia económica doméstica como “el conjunto de decisiones con 
las cuales el grupo doméstico intenta garantizar su existencia y, en su caso, su reproducción mediante la 
aplicación de los recursos de los que dispone, sean estos económicos o extraeconómicos, a diversas 
opciones productivas” (Palenzuela, 1993: 359).   
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ellos dentro. Entonces con los sueldos pues también se ayudó que la tierra pues… Mi 
abuela también trabajaba, pero antiguamente pues también se recogían tapinas, o se 
echaban jornales con otros vecinos, cogiendo habichuelas, que antes aquí se sembraba 
mucha habichuela, de jornales. Mi madre empezó a trabajar en el campo de mis 
abuelos y mi abuelo pues para que no… porque como son cuatro hijos para que no se 
fueran los hijos así les dijo que si se quedaban en la tierra les daba sus jornalillos y así 
ellos para empezar ellos a trabajar. Mi abuelo tenía, porque mi abuelo falleció, queda 
mi abuela, dos hectáreas y media. (…) Yo me acuerdo también que cuando estaba mi 
madre trabajando con mi abuelo, de estar mi madre metiendo estiércol con la 
carretilla y yo al lado de ella repasando la tabla de multiplicar (…) Y de una manera o 
otra estábamos muy a gusto allí, en el invernadero, estaban también mi tía, mis 
primos, nos poníamos a jugar. (…) Porque claro, el invernadero te tienes que ir súper 
temprano a trabajar, yo me acuerdo que mi hermano era un bebé [se lo llevaba en el 
carro al campo], a mí me dejaban en la panadería del pueblo, me levantaba mi madre 
a las seis de la mañana y me hacía mi trenza y me iba a la panadería, y me sentaba allí 
en la silla y cuando era la hora del colegio la panadera se asomaba a la esquina y yo me 
iba andando al colegio.(…) Y ya cuando empecé a ir más al invernadero era en el 
instituto (…). Terminaba a las tres y venía mi abuelo a recogerme para ir al invernadero 
y tenía que comerme el bocadillo en la furgoneta. Y ya me iba a trabajar por las tardes.  

Esta organización se apoya, a su vez, en una división social del trabajo en función del sexo-
género y la edad, y en el control y gestión desigual de los recursos por parte del que es 
considerado el ‘cabeza’ de familia (capital, titularidad de la propiedad, patrimonio familiar, 
cotización, conocimientos, formación, tecnología, acceso a créditos). En este sentido, y para 
explicar adecuadamente el caso que nos ocupa, parece necesario tener presente la crítica al 
concepto de unidad doméstica (Harris, 1986) realizada desde buena parte de la literatura 
antropológica y de los estudios feministas sobre economía y trabajo. Frente a la imagen 
armónica que presenta al grupo doméstico bajo un halo de naturalidad y homogeneidad, se 
hallan las relaciones de desigualdad que se dan en el interior de los mismos. La historia de la 
agricultura familiar almeriense desvela, en la línea apuntada, esa estructura jerarquizada.   

En esta etapa también se asientan las bases sobre las que se construyen las identidades de los 
agricultores. Camarero et al. (2002) centran las transformaciones en las identidades de estos 
horticultores en una serie de pasos. En primer lugar se refieren a la superación del 
determinismo medioambiental, que permite trascender las limitaciones climáticas y del agua 
dando lugar a una situación que califican de ‘primavera permanente’. En segundo lugar, aluden 
a las modificaciones en los aspectos productivos y del trabajo: el paso del ahorro limitado al 
endeudamiento consolidado; de la familia-explotación a la explotación de la familia; del 
trabajo familiar al patrón agrícola; del trabajo intermitente a la ocupación permanente; de la 
base experiencial del conocimiento campesino a la formación exigida por la producción en 
invernaderos; y, por último, el paso de los mercados locales a los transnacionales.  

3.  Los años 90. Expansión y madurez del modelo. 

Los años 90 abren una nueva etapa para la agricultura intensiva almeriense caracterizada por 
una fuerte intensificación de la producción, facilitada por el acceso al Mercado Único y 
asociada a la renovación y expansión de nuevas estructuras metálicas para los invernaderos, 
con mayor altura y mejores condiciones de ventilación, que permitían absorber más cantidad 
de radiación solar, mejor control de la temperatura, humedad relativa y CO2. Nuevos 
materiales plásticos, sustratos artificiales, sistemas de riego programados e informatizados, 
nuevos modos de polinización o la utilización de técnicas de ingeniería genética para diseñar 
nuevos productos serán otros elementos que irían en la dirección de proporcionar más 
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mecanismos para incrementar los rendimientos y controlar las condiciones en las que se 
desarrollan los procesos productivos.  

De 1990 al año 2000 la producción se ha más que duplicado, y los rendimientos han crecido 
como en ningún otro período desde 1975, siendo este crecimiento de las toneladas por 
hectárea la forma de contrarrestar la evolución decreciente de los precios percibidos, que 
disminuyen un 10% en términos reales. Este declive de los precios de los productos hortícolas 
en origen va acompañado de consumos intermedios y gastos de inversión crecientes en un 
doble movimiento que va progresivamente erosionando unos márgenes de ganancia que 
pasan de 13,3 a 1 miles de euros por hectárea (Delgado y Aragón, 2006). En el terreno de la 
comercialización, esta etapa de expansión trae aparejada la consolidación de los grandes 
operadores de la distribución en un camino que ya hacía presagiar que el mercado 
hortofrutícola sería “el que dicten las grandes cadenas de distribución” (Aliaga, 2000). 

El impacto ambiental del modelo continúa en ascenso en esta etapa en la que su metabolismo 
crecerá en requerimientos de materiales y energía para que la agricultura bajo plástico pudiera 
funcionar. El resultado de esta intensa presión sobre el territorio es un entorno fuertemente 
degradado que presenta graves deficiencias desde el punto de vista de la ordenación del 
territorio y que ha sido considerado por la Agencia de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (2005) como un ejemplo ilustrativo del deterioro de un espacio litoral. 

En lo social los años noventa se caracterizan por la profundización de tres procesos, 
íntimamente relacionados, que tienen su origen a mediados de la década anterior: la 
progresiva salarización del trabajo, la pérdida de centralidad del trabajo desempeñado por los 
miembros de los grupos domésticos propietarios de la explotación y el creciente protagonismo 
que adquieren las migraciones laborales internacionales.  

Desde mediados de los años ochenta, y especialmente a lo largo de los noventa, se produce el 
abandono de una parte de los miembros del grupo doméstico del trabajo en la explotación, ya 
sea por motivos relacionados con los estudios, por la dedicación exclusiva al trabajo doméstico 
o la reorientación hacia otros empleos (Martín y Rodríguez, 2001; Rodríguez, 2003). La 
convergencia de transformaciones y tendencias como la pérdida de peso del trabajo familiar 
(desfamiliarización), la salarización y la extranjerización del trabajo, expresadas de forma 
ilustrativa en los datos cuantitativos que recogen sus instantáneas del tránsito agrario, lleva a 
Camarero (2014) a cuestionar la actualidad de la propia categoría de ‘agricultura familiar’ para 
definir este modelo. La pertinencia del debate que suscita esta categoría no supone negar, sin 
embargo, el que la orientación de estas explotaciones siga respondiendo a una estrategia de 
sostenimiento de la explotación y el grupo doméstico, esto es, de reproducción social del 
modelo. Aunque esta se combine con la lógica empresarial y se haya asistido a una importante 
profesionalización del sector, el fin último no es la acumulación de capital y la conformación de 
grandes explotaciones capitalistas. La visión que se tiene al respecto desde el propio sector nos 
invita a reflexionar sobre las posibles paradojas y la complejidad resultante de las dinámicas 
que confluyen:  

“Los objetivos principales (…) es que el modelo mayoritario en la provincia es el 
pequeño agricultor pero profesional, ¿vale? (…) Lo que como organización 
perseguimos, o como organización defendemos o intentamos por lo menos 
defenderlo, es precisamente el fortalecimiento de un modelo social de agricultura, un 
modelo basado en la explotación de pequeño tamaño pero suficiente como para poder 
vivir de él, que exista un reconocimiento social y político precisamente de ese modelo 
de agricultura. Entendemos que en el ámbito de la agricultura familiar, aunque muchas 
veces no se acaba por entender, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de agricultura familiar 
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cuando todos, o la mayoría, tenemos trabajadores contratados? Pero tenemos 
trabajadores contratados en un ámbito muy pequeño. Por ejemplo, yo te pongo mi 
caso, por ejemplo, estamos hablando de dos trabajadores habitualmente” 
(Responsable nacional del sector de frutas y hortalizas de la organización agraria COAG 
y secretario de la provincia de Almería). 

Buena parte de la mano de obra necesaria pasará a estar integrada por lo que se ha venido en 
llamar la nueva inmigración, para referirse a los flujos que se dirigen a territorios que, como 
Andalucía, experimentaron en décadas anteriores una fuerte emigración y que tienen como 
destino, en lugar de los núcleos urbanos, las zonas rurales. Debemos recordar que nos 
hallamos ante una agricultura hiperintensiva que requiere un importante volumen de fuerza 
de trabajo, lo que le valió la denominación de ‘cultivos sociales’ (Márquez, 1986). Este aspecto 
es precisamente uno de los que ha sido utilizado para destacar las ventajas que tendría su 
extensión en la zona, al incorporar lo que se entendía como una doble vertiente del desarrollo: 
el desarrollo económico y el desarrollo social. Sin embargo, la propia experiencia almeriense 
pronto evidenciará la realidad que se encontraba tras estos cultivos considerados ‘sociales’, en 
los que la gran demanda de fuerza de trabajo no sólo se traducía en una generación de 
empleos directos e indirectos sino también en una explotación de esa fuerza de trabajo y una 
precarización del empleo. 

Las primeras migraciones extranjeras estarán integradas por trabajadores procedentes del 
Magreb, mayoritariamente de Marruecos. A finales de la década de los noventa se suma la 
migración originaria de Mauritania y el África subsahariana (Senegal, Mali, Nigeria, Costa de 
Marfil). En este periodo se trataba de una inmigración laboral fundamentalmente masculina y 
joven, contratada en destino y de carácter temporal, integrada por trabajadores en situación 
tanto regular como irregular, y con un alto grado de movilidad entre las explotaciones y el 
circuito de campañas agrícolas. La gran mayoría llegaron en un periodo en el que la ausencia 
de controles por parte de la Inspección de Trabajo se traducía en una absoluta permisividad en 
relación con el trabajo irregular y la economía sumergida, así como con las formas de 
explotación laboral y exclusión social que esta situación favorecía. Junto a las vías de 
contratación abiertas por los intermediarios y las redes de familiares, vecinos y amigos, las 
calles y plazas de los pueblos se convertían en espacios habituales en los que los agricultores 
encontraban mano de obra inmigrante en situación irregular.  

La dinámica interna de la agricultura intensiva almeriense, que demanda mano de obra 
inmigrante para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo; la proximidad geográfica de 
África; y el papel y orientación de las propias redes migratorias son algunos de los factores a 
tener en cuenta a la hora de entender la composición de estos flujos laborales. 

Durante la década de los noventa asistimos al asentamiento de la población inmigrante en la 
comarca. Los primeros asentamientos actuarán como polo de atracción de arrastre e irán 
acompañados de la estrategia de reagrupación familiar. Ello supondrá, entre otros procesos, la 
incorporación de las mujeres (especialmente marroquíes) al trabajo en los almacenes de 
manipulado y envasado, de los hijos de las familias inmigrantes a los colegios, la apertura de 
locales y comercios gestionados por población extranjera y la configuración de un modelo 
residencial y de integración social basado en la segmentación étnica y la exclusión social. El 
caso de El Ejido, donde la concentración de la población inmigrante en barrios muy localizados 
se traduce en una segmentación no solo del espacio, sino también de las formas de 
sociabilidad (Martín et al., 1999), es muy ilustrativo al respecto.   
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4. La entrada en el siglo XXI. ¿Agotamiento del modelo? 

A partir de la entrada del nuevo siglo el modelo almeriense, inserto de lleno en la globalización 
agroalimentaria, comienza una nueva etapa en la que la rentabilidad, el argumento que ha 
justificado (desde una óptica convencional) la agricultura intensiva bajo plástico como modelo 
exitoso, se encuentra, como veremos, en entredicho. En el periodo comprendido entre el 
2000-2014 la agricultura bajo plástico en Almería no dejó de expandirse en términos 
absolutos; con la excepción de años puntuales y a una tasa menor que en la década de los 90, 
no dejó de crecer en cuanto a la producción y superficie cultivada, que se incrementó un 127% 
(Informe Cajamar, 2014). Así, para las campañas 2012/13 y 2013/14, en Almería se concentró, 
en media, el 36% de la producción hortícola del estado español (MAGRAMA, 2014; Fundación 
Cajamar, 2014). Es decir, el 0,9% de la superficie cultivada en Andalucía, generó bastante más 
de la mitad (58,5%) de la producción andaluza de hortalizas, con sólo un 23,1% de la superficie 
dedicada a estos cultivos en Andalucía.  

A pesar de la estrategia de expansión de la frontera agrícola y la intensificación de los cultivos 
hortícolas, cuyos rendimientos por ha (109,5 t/ha) se sitúan en este periodo en Almería en más 
de dos veces y media por encima de los rendimientos de las hortalizas en Andalucía (41,6 
t/ha), cercanos a su vez a la media española (41,7 t/ha), y donde la especialización en torno a 
unos pocos cultivos sigue proporcionando una fuerte vulnerabilidad a un sistema productivo 
que depende, en tan gran medida, de la suerte que éstos corran durante la campaña. En 
cuanto a la sostenibilidad física del sistema, la mayor intensificación del modelo desde 
comienzos de siglo ha implicado una creciente movilización y uso de recursos naturales y 
territorio para poder mantener su metabolismo socio-económico. Si se compara la intensidad 
en el uso de materiales por hectárea de la campaña 1994/95 (López Gálvez y Naredo, 1996) 
con las estimadas para las campañas 2012/13 y 2013/14, es posible constatar un crecimiento 
más que proporcional del uso de materiales en relación a la producción de biomasa. Para 
duplicar la producción por hectárea, la cantidad de materiales se tuvo que multiplicar casi por 
tres. En este sentido sobresale el incremento experimentado por el consumo de combustible, 
los plásticos o el agua. Consumo de agua que se estimó para el 2008 en 123 Mm3 y que supone 
un volumen de agua un 70% mayor que la capacidad media de reposición de los acuíferos 
(Dumond et al, 2011) que se declararon ya sobreexplotados en 1984.  

En términos monetarios, el análisis de la evolución de los ingresos y los gastos por hectárea 
sigue las tendencias de pasadas y es posible contrastar la crisis de rentabilidad que vienen 
soportando los invernaderos almerienses en esta última fase analizada. Crisis que muestra 
como la rentabilidad de las explotaciones está prendida en una pinza, donde los costes de 
explotación han seguido una tendencia creciente y los precios percibidos tienden a decrecer, 
lo que provoca un progresivo estrangulamiento de los márgenes (Oliver, 2004; Delgado y 
Aragón, 2006). Desde 1975, la producción de hortalizas se multiplicó por más de cuatro 
mientras que los precios percibidos por los agricultores se multiplicaron por 0,5. La 
penalización de lo local desde los intereses del capital global en el modo de utilización de los 
recursos y su valoración monetaria hace que los agricultores reciban una cantidad de kilo por 
producto que se aproxima a la mitad de la que percibían hace cuatro décadas. Esta dinámica 
estructural entre los costes pagados y precios percibidos es la que se refleja en el Gráfico 2, 
elaborado a partir de los análisis de campaña de Cajamar5 y en el que aparecen pérdidas para 
nueve de las trece últimas campañas (Informe Cajamar, 2014).  

                                                           
5 Estos informes proporcionan la superficie invernada por campaña y el total de ingresos, además de 
estimar, para cada campaña, la estructura de costes para una explotación tipo que, aunque no se 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Cajamar. Serie Análisis de campaña. 

 

Dentro de la estructura de costes de las explotaciones, la dependencia de las semillas, los 
insumos (fertilizantes y fitosanitarios) y los costes financieros constituyen claros ejemplos del 
papel subordinado que ha ido ocupando la agricultura en el sistema agroalimentario 
globalizado. En el caso de las semillas, su diseño y elaboración en mano de las corporaciones 
transnacionales tiene un carácter central para la agricultura bajo invernadero en Almería, 
siendo una de las principales vías por las que se ha ido incorporando al modelo la investigación 
y el desarrollo tecnológico al tiempo que se han externalizado y enajenado los saberes y las 
formas de producción necesarias para el manejo de la propia actividad agrícola. Así mismo, en 
este último periodo, se hacen evidentes los elevados costes financieros del sector como claro 
indicador del grado de endeudamiento del mismo. Según el informe de la Consejería de 
Economía de la Junta de Andalucía, para el año 2007/08 el 78,1% de los agricultores 
almerienses tenía asignado algún tipo de crédito agrario, y la anualidad por ha a la que hacen 
frente la mayoría de los agricultores con créditos a largo medio-plazo se estimaba alrededor 
del 22,7% de su facturación. La no consideración en la contabilidad de costes de estas 
anualidades muestran una mayor disponibilidad monetaria que se vería disminuía si estas 
obligaciones crediticias fuesen contabilizadas, lo que implicaría un notable empeoramiento de 
la situación económica de los agricultores. 

La mano de obra sigue siendo el componente principal de la estructura de costes de las 
explotaciones con mucha diferencia, lo que supuso en las dos últimas campañas analizadas 
alrededor del 57% de los costes variables y sobre el 40% de los gastos totales6. Estas cifras 
traducen, como ya se ha comentado con anterioridad, la importancia de uno de los pilares en 
los que se apoya el funcionamiento del modelo almeriense: su intensidad en el uso de la fuerza 

                                                                                                                                                                          
corresponda con ningún caso concreto trata de ser representativa de la que podría considerarse 
explotación media de la zona, de modo que la diferencia entre ingresos medios y gastos medios por 
hectárea a partir de los datos que contiene esta serie se puede considerar una estimación del 
comportamiento medio de la rentabilidad del sistema productivo almeriense. Estos datos están 
próximos a los registrados en nuestro trabajo de campo. 
6 Estos datos, obtenidos de la estructura de costes que proporciona la serie de Análisis de campaña de 
Cajamar están próximos a los registrados en nuestro trabajo de campo. 
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de trabajo, a la vez que ponen de manifiesto la importancia del factor trabajo para 
comprender las bases y limitaciones de la agricultura intensiva localizada en Almería. 

Uno de los principales efectos de la situación actual, de este “agotamiento del modelo”, se 
refiere a la dedicación exigida por parte de los agricultores, que supone una acentuación de las 
formas de auto-explotación presentes desde los orígenes de la producción bajo plástico en 
Almería. La intensificación de la producción y la prolongación de la campaña conllevan un 
aumento de la carga de trabajo y, en muchos casos, la concatenación y extensión de las 
actividades del campo y las cooperativas durante prácticamente once meses al año. A ello se 
suma el incremento del grado de incertidumbre y tensión debido, en parte, a la inestabilidad 
de los mercados agroalimentarios globalizados y la mayor pérdida del control sobre el 
funcionamiento de la cadena.  
 
Por otra parte, la flexibilidad para ajustarse a las nuevas demandas del mercado en cuanto a 
variedades, volumen, marcas y formatos, que constituye otra de las nuevas estrategias de la 
gran distribución de frutas y hortalizas (Langreo, 2009); para adaptarse a una demanda 
diferenciada a través, por ejemplo, del paso al cultivo en ‘ecológico’, o para cumplir las 
certificaciones de calidad impuestas por las propias empresas comercializadoras, que suponen, 
en la práctica, una nueva vía para aumentar su competitividad y el control sobre los mercados 
(Bonanno y Cavalcanti, 2012), reflejan cómo los cambios en el sistema de producción, 
comercialización y distribución conllevan efectos y presiones sobre las pequeñas 
explotaciones: 

 
Todo el mundo tiene GlobalGap y aparte normas ad hoc. Ahora ya es el boom, si no 
tienes un certificado de calidad no vendes nada. Ahora el problema que tenemos es 
que cada comercializadora tiene su propia norma para destacar sobre las otras, 
¿comprendes? Y ya las empresas están locas, (…) hay empresas [refiriéndose a las 
cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación] que tienen que cumplir 23 
normas si quieren estar en las principales cadenas (representantes de Coexphal). 
  

Subrayar estas consecuencias nos aproxima a las críticas que Pedreño (2014), a partir de la 
confrontación entre la perspectiva de Polanyi y la de Schumpeter, realiza a aquellos enfoques 
de la economía agraria que al partir de la óptica del agricultor emprendedor e innovador 
desconsideran cuestiones esenciales como las “coacciones económicas” o las tensiones 
sociales que introducen las leyes de la economía y la producción. Unas tensiones que salen a la 
luz en las visiones y vivencias de los agricultores. 
 
Una mirada sucinta a la evolución y sustitución de la mano de obra en estos cultivos muestra, 
en primer lugar, los procesos de fragmentación y etnización sobre los que se estructura este 
mercado laboral en el momento actual. A la mano de obra integrada por trabajadores 
magrebíes y del África subsahariana se sumará, en el siglo XXI, aquella procedente de América 
Latina (Ecuador) y Europa del Este (especialmente de Rumanía). Los datos demográficos 
revelan cómo los movimientos migratorios no solo no se han frenado en los últimos años, sino 
que continúan en ascenso: la población de la comarca del Poniente almeriense ha aumentado, 
en la última década, en casi 90.000 habitantes, gran parte de los cuales son inmigrados 
(Jiménez Díaz, 2011). 
 
Trabajadoras autóctonas y, de manera creciente, marroquíes y ecuatorianas, soportarán las 
tareas de los almacenes de manipulación y envasado. A la segmentación étnica y sexual del 
mercado laboral habría que añadir, en segundo lugar, el incremento de mano de obra 
‘disponible’ como consecuencia de la reciente fase de recensión económica, que ha 
desembocado en la vuelta a los campos almerienses no solo de familiares y vecinos de los 
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pueblos, sino también de un volumen muy significativo de trabajadores inmigrantes varones 
que en los últimos años habían abandonado el campo por el sector de la construcción. En 
tercer lugar, y relacionado con las ventajas que para los agricultores genera la existencia de 
esta bolsa de reserva de trabajadores, se observa el uso frecuente del trabajo irregular (aún 
poseyendo los inmigrantes, en muchos casos, la documentación en regla).  
 
Si muchos de los agricultores y agricultoras entrevistadas justifican el recurso al trabajo 
irregular en el periodo actual aludiendo a la crisis que atraviesa el sector y a la incapacidad 
para asumir mayores costes de producción, llegando a denunciar que el Gobierno, con las 
inspecciones de trabajo, no hace sino ‘asfixiar’ las economías de los pequeños productores, la 
otra cara de esta realidad expresa las terribles condiciones de vida y trabajo a las que se ven 
abocados los temporeros inmigrantes. En este sentido, no se puede obviar que otra de las vías 
empleadas por los agricultores para afrontar las presiones derivadas de su inserción en la 
cadena global se basa en la disponibilidad de una mano de obra barata, con la que se ahorra 
los costes de contratación y salarios según convenio, y flexible, que responda a la extrema 
eventualidad e inestabilidad del trabajo en función de los picos de campaña y los precios del 
mercado. La falta de continuidad y planificación, la incertidumbre sobre los días de la semana -
o incluso del mes- que se va a trabajar, los periodos de paro forzado, el incumplimiento 
sistemático del convenio, la falta de derechos laborales y sindicales o la rotación 
interparcelaria generan una situación de inseguridad y vulnerabilidad no solo laboral, sino 
vital.  
La movilidad geográfica y laboral; el alojamiento en asentamientos e infraviviendas; el cierre 
con vallas y cancelas de caminos públicos que rodean las fincas, cortijos y asentamientos, y 
que dejan aislados a muchos trabajadores y a sus familias; la ausencia de una red de 
transporte pública que conecte las diferentes zonas agrícolas, las explotaciones y los pueblos; 
la privación de acceso a la sanidad pública; los comportamientos y percepciones racistas y 
xenófobas; o la segmentación étnica de los espacios de residencia y convivencia en los pueblos 
son algunas de las problemáticas y desigualdades que acompañan a las formas de organización 
y fragmentación del trabajo en los campos almerienses.  

Diferentes análisis empíricos han constatado, en este sentido, los problemas derivados del 
modelo residencial y de integración socio-cultural sobre el que se sustenta tanto la agricultura 
almeriense (Checa et al. 2002; Martín et al. 1999; Martín y Rodríguez, 2001; Martínez Veiga, 
2001), como otras agriculturas intensivas andaluzas. La continuidad que se da entre las formas 
de segmentación étnica del mercado de trabajo y la segmentación étnica de la vida social en 
los campos de fresas de Huelva (Reigada, 2009), así como la conformación, en este cultivo, de 
asentamientos de chabolas que en la actualidad llegan a estar formados por más de 7.000 
temporeros inmigrantes, evidencian algunos de los costes e insostenibilidades de los llamados 
‘cultivos sociales’. La invisibilización que se observa en los propios discursos de los agricultores 
respecto a la inmigración extranjera asentada en los pueblos y campos de Almería, y el ‘pacto 
de silencio’ que en cierto modo se estableció tras los terribles sucesos de El Ejido del año 
20007, nos alertan sobre una realidad que permanece latente y presente.  

Finalmente, tampoco podemos olvidar que este modelo encuentra legitimidad en un marco 
político-jurídico -el de las políticas migratorias estatales y europeas- que promulga dos visiones 
de la inmigración estrechamente vinculadas a la percepción de la misma como problema 

                                                           
7 Una reflexión sobre los sucesos racistas de El Ejido, en la que se supera el planteamiento polarizado del 
conflicto (como un asunto de “buenos” y “malos”) y de los sectores y visiones involucrados en él, y se 
ahonda en la complejidad de la realidad y de los factores que explican las dimensiones que cobró el 
fenómeno, puede encontrarse en Martín (2002). De gran interés resulta igualmente el estudio realizado 
por Martínez Veiga (2001). 
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social: la inmigración como generadora de inseguridad ciudadana y la inmigración como 
conflicto cultural (de Lucas y Torres, 2002; de Lucas 2002). Ambas visiones, que cobraron una 
fuerza inusitada con los sucesos racistas de El Ejido, permanecen vigentes en el imaginario 
social y continúan condicionando el marco de relaciones sociales que se establece en el 
contexto local.  

 

 

Note:  El contenido de este apartado se enmarca en el proyecto titulado «Sostenibilidad social 
de los nuevos enclaves productivos agrícolas: España y México (ENCLAVES)», financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (2012-2014, CS0211-2851), coordinado desde la 
Universidad de Murcia y cuyo investigador principal es Andrés Pedreño. 
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