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TRAYECTORIA DEL SECTOR ORNAMENTAL 
 Para su estudio lo dividimos en dos subsectores:  

Subsector de la flor cortada 

1. Inicios. Ya a mediados del siglo XIX los agricultores de Barcelona comienzan 
reconvertir sus explotaciones a flor, desplazándose al Maresme a primeros del siglo XX, 
comarca que a partir de entonces sería uno de los más claros baluartes de nuestra 
floricultura, para alcanzar a principios de los 60 grandes superficies de flor cortada 
(principalmente clavel). Desde este núcleo se inicia la expansión de la flor por el litoral 
mediterráneo, comenzando a finales de los 70 la producción en Galicia y a primeros de 
los 80 en la Costa N.O. de Cádiz, comarca que rápidamente tomaría el relevo en la 
producción de flor. En la década de los años sesenta comienzan a extenderse los claveles 
“tipo sim”, obtenidas en Estados Unidos en 1.938 y traídos a Europa en 1.946. Posee 
tallos rectos, muy  productivos, con amplia gama de colores y sin tendencia a reventar, 
característica que no poseían las variedades anteriores “tipo anita”. 

Cuando hablamos de flor cortada hay que pensar en zonas en las que su 
importancia ha dado lugar a verdaderos núcleos de producción. En ellos se establecieron 
redes de servicios dedicándose a actividades relacionadas: fitosanitarios, fertilizantes, 
suministradores de invernadero, cubiertas plásticas, mallas, pantallas térmicas, 
montadores y  técnicos que optimizan el sistema de producción al aplicar todos estos 
recursos… ello también ha ocasionado una atracción por los agentes comerciales de flor, 
ya sean procedentes de la unión del sector productor, vinculados a subastas holandesas o 
distribuidores internacionales. Entre las diferentes zonas productoras han destacado: 
Costa N.O. de Cádiz, Maresme (Barcelona), Campo de Cartagena (Murcia), La zona del 
Baixo Miño (Pontenvedra), Costa Norte de Tenerife. 

Tanto la superficie dedicada a los cultivos que comprende este subsector como los 
precios de sus productos tienen periodos de expansión-recesión, si bien la tendencia para 
un amplio periodo de años es ascendente. Si analizamos la trayectoria de la superficie 
desde el inicio de la flor cortada hasta nuestros días, se aprecian dos máximos en 1988 y 
en 2001, con mínimos en 1989 y en 2008, año este en que aún no ha tocado fondo. Estos 
máximos y mínimos dan lugar a diferentes fases en la evolución de estos cultivos. A 
continuación se analiza cada una de estas fases.  

2. Expansión. En el sector de la flor cortada el cultivo central ha sido el clavel, cuyas 
variaciones de precio en el mercado nacional influyen en el del resto de la flor cortada. 
Desde el año 1982 se aprecia una superficie significativa de este cultivo (30 ha) en 
Chipiona, desde entonces en la Costa N.O. de Cádiz la superficie comienza a 
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multiplicarse por dos anualmente, hasta conseguir su máximo en 1989, convirtiéndose la 
zona en el máximo exponente de la flor cortada a nivel nacional. De forma paralela, 
durante este periodo, el clavel también avanza en superficie en zonas en las que ya se 
produce como Almería, Murcia y Pontevedra y comienza a implantase en otras áreas: la 
provincia de Sevilla en el Bajo Guadalquivir, en los términos de Marchena y Arahal, en la 
zona próxima a la Costa de Huelva, en el sur de la provincia de Cádiz. En la zona del 
Baixo Miño que tiene características climatológicas complementarias a las de Andalucía y 
como consecuencia se consigue buena calidad en verano. Esta complementariedad 
permite a ciertas empresas comercializadoras, con estas dos áreas, abastecer el mercado 
durante todo el año. En Cataluña, con experiencia en este cultivo con anterioridad, 
aprovechan para diversificar hacia otros cultivos ornamentales constituyendo 
cooperativas de comercialización y estableciéndose como empresas suministradoras de 
servicios (esquejes, fertilizantes, fitosanitarios,…) para el resto de los productores 
nacionales. Es, a principios de esta década, cuando comienzan a extenderse los híbridos 
mediterráneos, claveles que aparecieron en 1.964, rústicos, de producción mediana y 
tolerantes al Fusarium. Otro tipo de clavel que se extiende en este periodo es el tipo spray, 
mini o clavellina, cuya característica a destacar es varias flores por tallo, siendo el número 
un factor prioritario en la calidad. 

3. La crisis de 1989. El aumento desmesurado de superficie, junto con otros factores 
como la falta de programación del cultivo, la revalorización de la peseta con respecto al 
florín holandés –moneda de pago de gran parte de la producción, en las subastas de 
Aalsmeer y Westland- provocaron la crisis de 1989 desapareciendo este cultivo de la 
inmensa mayoría de las comarcas productoras y quedando diezmada su superficie. Así en 
la Costa N.O. de Cádiz la superficie dedicada al clavel se reduce a unas 500 ha, en el Bajo 
Guadalquivir solo se mantiene una empresa gracias a un excelente contrato previo a la 
crisis.  

Como consecuencias de la crisis se produjeron dos hechos relevantes:
1. Reducción del número de empresas de producción. En la selección influyeron 

tres factores: situación financiera, técnica de producción -para obtener calidad, reducir 
costes y programación en épocas puntas- y buena capacidad de comercialización. 

2. Diversificación de los cultivos. Ello provoca una mejora de la comercialización, 
principalmente a nivel del mercado  nacional y una disminución del riesgo que ocasiona 
el monocultivo.  

4. Periodo desde la crisis de 1989 hasta hoy. A partir de este momento se pueden 
apreciar dos fases: 

1. Aumento de la superficie de flor cortada hasta el año 2.000. Esta fase transcurre 
con empresas consolidadas y con una amplia gama de cultivos. Se mejoran los canales de 
comercialización nacionales y se consolidan las grandes empresas de exportación, 
distribuyendo el producto directamente a mayoristas de destino y eliminando diferentes 
eslabones de la cadena comercial como las subastas holandesas, de las cuales existía una 
total dependencia inicialmente.  

2. A partir del 2.001. A partir de este momento se aprecia una tendencia 
descendente debido principalmente al bajo precio de la flor; ello se manifiesta en los 
datos de producción: dentro del coste de producción de estos cultivos la partida más 

14



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 
I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

importante es la mano de obra y es en este concepto en el que un país con jornales al nivel 
de los países de Europa occidental no puede competir con zonas de producción  ubicadas 
en países como Colombia, Kenia o Marruecos con menores costes salariales y de 
protección social. Durante el periodo 1990-2005 la superficie se ha reducido al 54% 
pasando de 2.036 ha a 1.094 ha, el rendimiento se ha multiplicado por 8 y las 
exportaciones han experimentado un ligero descenso. Todo ello debido al gran aumento 
de consumo interior. El clavel supone el 62% y la rosa el 8,5% de la producción nacional 
de flor cortada en el año 2005. Las principales comunidades autónomas en superficie 
dedicada al clavel, en orden decreciente: Andalucía (84%), Murcia (6%) y Galicia (6%) 
(MMAMRM, 2008). 

El receso que está teniendo la flor cortada se aprecia año tras año, así la 
producción del año 2005 fue de 533 millones de docenas; ello supuso el 62% respecto del  
año 2004 (MARM, 2008). Canarias es la única comunidad en la que la superficie ha 
aumentado  desde el año 1990 y no ha experimentado el descenso a partir del 2002. Ello 
se ha debido principalmente a las buenas condiciones climáticas que evitan el alto coste 
de mantenimiento de una temperatura mínima nocturna, el cambio de especies con menor 
necesidades en mano de obra (Strelizia, Proteas, Leucospermum), el alto nivel de 
asociacionismo, el aumento del consumo interno y una buena comercialización con la 
península y el resto de países de Europa occidental: en cuanto a la distribución del 
mercado ornamental de la producción canaria: 28% mercado interior de canarias, 30% a 
España peninsular, 36% a países de la UE y el 4% a otros países. Las exportaciones del 
subsector plantas en esta comunidad suponen mayor proporción respecto al valor de la 
producción total que el valor de las flores. Los principales mercados de flores y verdes de 
corte son Holanda y Alemania, los de plantas: Italia, Alemania, Francia, Portugal y 
Holanda (Cid y Pérez, 2008).

Subsector de planta ornamental 
El subsector de producción de planta ha recorrido un camino diferente, 

experimentando una gran expansión en los últimos años. Dentro de este subsector hay 
líneas con excelentes perspectivas como jardinería y restauración. La restauración 
ecológica es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema degradado, 
dañado, transformado o destruido por las actividades del hombre, y a veces empeorados 
por causas naturales, a retornar un ecosistema a su trayectoria histórica, buscando la 
mayor autenticidad posible, reduciendo las especies exóticas y utilizando especies 
autóctonas. En jardinería hay una tendencia clara a que los jardines sean ambientalmente 
sostenibles, que contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad, que estén integrados 
en el territorio, que favorezcan la naturaleza urbana y que sirvan para incrementar la 
sensibilización ambiental favoreciendo el desarrollo de recursos (sobre todo el agua), y 
también el conocimiento del propio entorno y el respeto a la naturaleza (Pere Cabot, 
2008). Cada vez más, vemos como se extiende la planta mediterránea,  la de temporada y 
la xerojardinería utilizando especies con bajas necesidades en recursos hídricos. Las 
plantas Aromáticas, con una demanda en continuo  ascenso, además de cumplir estos 
requisitos también incrementan el bienestar en el jardín por sus esencias. Las 
comunidades con mayor superficie dedicada a planta ornamental son, en orden 
decreciente: C. Valenciana, Andalucía, Cataluña, Canarias, Galicia, Murcia, P. Vasco y 
Castilla y León.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR ORNAMENTAL 
De la unión de ambos subsectores resulta el sector ornamental global, con 

perspectivas halagüeñas; debidas entre otros factores, a las previsiones de aumento de 
consumo. Su aportación en la PFA nacional aumenta, siendo el crecimiento medio anual 
de 0,12% con respecto a la producción final agraria (PFA) total. Ello ha dado lugar a que 
actualmente el valor de la producción ornamental sea del 4% de la PFA frente a un 0,4% 
en 1976 (MMAMRM, 2008). 

En el año 2006 la superficie de planta ornamental fue de 2.889 ha (1018 ha 
protegidas bajo invernadero). En este año la de flor cortada ocupó 1.019 ha (639 ha 
protegidas), de ella la superficie dedicada al clavel y rosa fue de 1.014 y 354 ha, 
respectivamente (MMAMRM, 2008). En la tabla 1 se aprecia cómo disminuye esta 
superficie durante el periodo 1990-2005, si bien la producción se incrementa al elevarse los 
rendimientos por unidad de superficie en ese mismo periodo, multiplicándose por 2,7 y 2, 
respectivamente. Si a lo anterior se añade el ascenso experimentado por las importaciones 
(Fig. 1) se aprecia el gran aumento experimentado por el consumo interior. 

Las comunidades autónomas en las que el sector ornamental está más desarrollado 
son: Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Comunidad de Murcia y Comunidad 
Valenciana.

Andalucía. Es la región con mayor superficie de flor cortada, aproximadamente la  
mitad de la producción nacional y por ello la tendencia que este subsector describe a nivel 
nacional coincide con la de Andalucía y ha sido expuesta en el apartado precedente. La 
provincia con mayor superficie de producción es Cádiz, con aproximadamente el 60% de 
la flor cortada de Andalucía y el 34% de la superficie de planta ornamental. Los 
principales cultivos son: clavel (130 ha tipo monoflor y 75 ha tipo spray), crisantemo (25 
ha), lilium (20 ha), gladiolo (5 ha), rosa, Gerbera, Gypsophilla paniculada y verdes de 
corte. Las especies cultivadas como planta ornamental, fundamentalmente tropicales de 
interior: Epripremum, Schefflera, Syngonium, Nephrolepis, Spatiphillum, cultivadas en 
macetas o contenedores de tamaño mediano o grande. Otras provincias productoras son: 
Almería (18% de la superficie) Sevilla (16%) y Málaga (14%) (Plaza et al., 2008). El 
número de especies para verdes de corte ha experimentado un importante aumento: 
Helecho de cuero, Esparraguera, Ruscus, Viburnum, Monstera, Aralia, ... Lo mismo 
ocurre con las especies utilizadas como plantas ornamentales en las provincias de Cádiz y 
Sevilla, las cuales van sustituyendo a las plantaciones de flor cortada, siendo los 
principales cultivos: Geranio, Poinsetia, Crisantemo, Hibiscus, Hortensia. La superficie 
de planta ornamental fue de 474 ha en 2006 (MMAMRM, 2008). Los Centros de 
Investigación Agraria de Las Torres, de La Mojonera y de Chipiona adscritos al Instituto 
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía junto al Departamento de 
Producción Vegetal de la universidad de Almería poseen una amplia trayectoria de 
trabajo en I + D de cultivos ornamentales. 

Cataluña. Ha sido pionera en cultivos de flor cortada. Destaca la gran 
diversificación actual de especies, siendo los cultivos predominantes en el pasado el 
clavel y la rosa, hoy día constituyen dos cultivos más de la amplia gama, con superficies 
actuales inferiores al 12 y 15 %, respectivamente, del total de flor. La planta ornamental 
ha ido sustituyendo a estos cultivos. En este subsector las especies mediterráneas han ido 
relevando a las plantas de interior y de temporada, la dependencia del sector turístico es 
cada vez mayor. En 2006 la superficie dedicada a flor cortada fue de 771 ha (76 ha bajo 
invernadero) y de plantas ornamentales 253 ha (223 ha bajo invernadero), siendo 
Barcelona la provincia con mayor superficie, 620 y 190 ha de flor y de planta, 
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respectivamente (MMAMRM, 2008). Es importante la superficie (1.200 ha) dedicada a 
viveros en Girona. El Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaries de Cabrils ha 
realizado una excelente labor en I + D de cultivos ornamentales. 

Canarias. Después de la crisis del 89 la superficie dedicada a planta ornamental ha 
ido creciendo progresivamente, el consumo interior de flor cortada (30%) va en aumento 
lo que ha dado lugar a una diversificación de especies. Además de  las tradicionales 
especies de flor cortada de crisantemos y rosas (en la actualidad en disminución), surgen 
otras especies de interés como Strelizia y Proteáceas (de reciente introducción pero en 
ascenso) y verde de corte (la superficie se mantiene). Entre las plantas ornamentales, las 
plantas de interior (Aráceas, Araliáceas, Ficus,...) han descendido en producción, excepto 
Palmáceas (principalmente las clásicas de interior: Kentia, Chamaedorea y Areca), siendo 
otras plantas de interés: Cicadáceas (principalmente C. revoluta), Cactus (junto con otras 
suculentas ofrecen una amplia gama), plantas de temporada, Poinsettia, arbustos y árboles 
de flor para el jardinería. Además de estos dos subsectores la producción de esquejes, con 
importancia en otra época, ha quedado reducida a 37 ha en manos de 5 empresas. En el 
proceso de I + D el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) ha sido una pieza 
clave, desarrollando líneas de investigación y experimentación y formando a los técnicos 
del sector. El cultivo de ornamentales en Canarias ocupa en la actualidad unas 750 ha, de 
las cuales 349 ha se dedican a flor cortada, 364 ha a planta ornamental y el resto, unas 37 
ha, a la producción de esquejes. Un 67% del total se encuentra localizado en Tenerife, 
entorno al 27% en Gan Canaria, y casi un 5% en la isla de La Palma (principalmente 
Proteáceas y Leucospermun). El valor de la producción del sector ornamental, unos 70 
millones de euros anuales, viene a suponer un incremento del 11,5 al 13,5 % del valor 
total de la producción agrícola de Canarias, ocupando el tercer puesto después del plátano 
y el tomate (Cid y Pérez, 2008). 

Comunidad de Murcia. Actualmente se encuentran en ascenso las plantas de 
macetas y de jardín: Ficus, Palmeras, Poinsetia, Hortensia, Cipreses, Adelfa, Hibiscus, 
Buganvilla (Ochoa et al., 2008). En 2006 la planta ornamental ocupaba 192 ha y la flor 
cortada 89 ha (MMAMRM, 2008) La mejor eficiencia en el uso del agua que poseen 
estos cultivos frente a otros intensivos como los hortícolas es un factor muy a tener en 
cuenta en una región con importante carestía en agua. Los grupos de investigación de 
“Horticultura mediterránea” de la ETSIA de Cartagena, el Centro de Edafología y 
Biología aplicada del Segura-CSIC y el Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias 
han sido claros protagonistas en el desarrollo de este sector con su soporte en la I + D.

Comunidad valenciana. Cada vez se acentúa más la importancia de la planta 
ornamental. La superficie supera las 5.000 ha (1.630 ha de planta ornamental) de las que 
unas 500 ha están protegidas con cubierta. El número de personas ocupadas supera los 
7.600 (4.000 dedicados a plantas ornamentales) de los cuales más de 2.000 corresponden 
a los titulares y familiares de las empresas, ello indica que es frecuente la empresa 
familiar. La producción obtenida es de 120 millones de plantas y 140 millones de flores, 
aportando un valor de 212 millones de euros (140 de planta ornamental, 34% del valor de 
la producción española de planta) que representa el 6,9% de la PFA de la comunidad 
valenciana en 2004 (tercero en importancia en esta comunidad después de los cítricos y 
hortalizas con 44,1 y 11,4 %, respectivamente). El valor de las exportaciones de esta 
comunidad en 2006 fue de 52,10 millones de euros en planta y 0,9 millones en flor 
cortada, lo cual supone el 32 y el 2 %, respectivamente, de las exportaciones nacionales 
de planta y flor -las cuales se han triplicado en los últimos 14 años- (Peris, 2008). Dentro 
de esta comunidad hay que destacar la producción de plantas de gran tamaño de origen 
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mediterráneo (Palmeras o arbustos) y en los últimos años otras especies foráneas como 
Captaceas, crasas, producidas en viveros en su mayor parte al aire libre en el sur de la 
provincia de Alicante y próximos a la costa. El aporte en I + D del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias ha fomentado el desarrollo del sector. 

Galicia. En planta ornamental es la comunidad autónoma que más creció en los 
últimos años. Partiendo de una pequeña superficie, constituida por un reducido número de 
viveros, alcanzó en 2006 las 229 ha de plantas ornamentales y 177 ha de flor cortada 
(MMAMRM, 2008). Actualmente ocupa una superficie próxima a las 1.000 ha ocupadas 
por especies principalmente acidófilas. La gama de especies con las que se trabaja es muy 
amplia, entre ellas se encuentran: Azalea, Boj, Camelia, Hortensias, Juniperus, Magnolia, 
Rododendro, Thuja,.... También se trabaja con especies procedentes de otras zonas del 
globo (Leptospermum o Bambú). 

Si analizamos la balanza comercial española, en el sector ornamental, durante el 
periodo 2002-07, se aprecia un aumento de las importaciones y una disminución de las 
exportaciones, excepto en 2007, año en que aumentaron las exportaciones (Fig. 1). En dos 
cultivos representantes del subsector flor cortada, el clavel y la rosa, durante este periodo 
las importaciones han aumentado y las exportaciones lo han hecho hasta 1999 para 
disminuir después, siendo en el año 2006 prácticamente inexistentes (Tabla 1). De las 
importaciones anuales de 3.380 t de clavel y 3.355 t de rosa, 569 t de clavel proceden de 
Europa (principalmente de Portugal y Holanda), las de rosa proceden en casi la totalidad 
de otros continentes (MMAMRM, 2008). 

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y POSIBLES ACTUACIONES PARA UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Entre los factores más importantes para el desarrollo del sector ornamental se 
pueden destacar las excelentes condiciones climáticas en las zonas costeras de la 
geografía española, con altas intensidades de luz diurnas y suaves temperaturas nocturnas 
en el periodo invernal si las comparamos con otras zonas centroeuropeas tradicionalmente 
productoras. En los años ochenta se contaba con el bajo coste de la mano de obra, incluso 
en explotaciones familiares este componente no se incluía en el apartado coste de 
producción. Hoy  este factor ha cambiado y el coste es similar al del resto de países de 
Europa occidental. Ambos factores son importantes en los cultivos de flor, el primero 
influye en la calidad y el segundo en la rentabilidad. Las altas deficiencias iniciales en 
infraestructuras de producción y comercialización se han subsanado en parte, siendo 
necesario avanzar en este camino, tendiendo al óptimo económico en vez del técnico para 
obtener la máxima rentabilidad. Las condiciones climáticas permiten unos costes en 
infraestructura productiva inferiores a otras zonas y por estar dentro de Europa se dispone 
de todo tipo de canales comerciales de distribución, como es el caso de los transportes 
terrestres que permite la llegada de la mercancía al distribuidor de destino con la 
seguridad de una cadena de frío continua desde la península.

En esta balanza constituida por el brazo de las ventajas con que cuenta nuestro 
sector (climatología, situación geográfica dentro de una zona consumidora) y por el brazo 
de los inconvenientes (coste de la mano de obra muy superior al de otras zonas 
productoras), el peso de este segundo prevalece al primero. Para nivelar ambos grupos de 
factores y conseguir un sector con un desarrollo equilibrado y sostenible será necesario un 
conjunto de medidas integrales que apoyen a todos los eslabones de la cadena desde la 
producción a la distribución y al consumidor final, teniendo muy en cuenta que el 
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almacenamiento es clave en estos productos altamente perecederos.  Son varias las 
herramientas a utilizar para consolidar el sector: 

Mejora y modernización de las estructuras de las explotaciones, con apoyo 
institucional basado en la normativa comunitaria, nacional y autonómica. Es interesante 
destacar dentro de esta línea de actuación la dotación de infraestructura a los invernaderos 
para un control medioambiental, compensando el alto precio del petróleo mediante el 
mantenimiento de umbrales mínimos de temperatura necesarios para la programación de 
ciertos cultivos. Se hace necesario una I + D de alternativas de suministro energético 
posible y sistemas de aplicación. 

Impulso a la I + D de los diferentes sistemas productivos, teniendo en cuenta el 
elevado número de cultivos con los que se trabaja y las distintas líneas de actuación en 
cada uno. Para conseguir una alta eficacia es necesaria la unión el trabajo de los diferentes 
grupos de investigación –algunos ya citados en el apartado de la situación actual–  que 
están consolidados en todo el ámbito de la geografía española y una total unión entre 
investigación y producción que quedará plasmado en una posterior transferencia e 
innovación (especialmente importante la formación del sector). 

Mejora de las estructuras comerciales. Una información a tiempo real de los 
principales mercados internacionales tanto en origen como en destino, una correcta 
programación de la producción por el productor para obtener la flor/planta en el momento 
deseado y un correcto manejo del producto desde la recolección al consumidor final son 
tres pilares básicos. La I + D + i en posrecolección de flores y plantas es necesaria para 
mantener una logística avanzada, incrementando la calidad final. 
 Producir de acuerdo con sistemas de certificación de la calidad, mejorando la 
calidad de flor y respetando el medio ambiente. Para ello es necesario I + D en nuevas 
tecnologías aplicadas a los distintos sistemas de producción (integrada, ecológica, ...) y 
aprovechar los sistemas de agrupaciones ya existentes, como son las Agrupaciones de 
Producción Integrada o las Agrupaciones de Tratamiento Integrado. 
 Minimizar los riesgos de factores externos. Un plan de seguros agrarios con líneas 
específicas para este sector puede se una pieza clave en esta actuación.
 Reducir el impacto medioambiental. Un estudio del impacto de estos cultivos en 
las diferentes zonas servirá de base para una posterior I + D + i en este campo. 
 Fomento del asociacionismo entre productores y entre comercializadores. En el 
primer caso se conseguirá disminuir costes de producción y mejorar la calidad del 
producto y en el segundo caso un aumento de la transparencia del mercado, mayor 
eficacia en la promoción y fomento de la exportación a nuevos mercados. Esta asociación 
ya ha producido excelentes resultados en la comunidad canaria.  
  En Andalucía desde la constitución  de la Mesa de la Flor Cortada en junio de 
2000 y la firma del Plan Estratégico de Actuación en abril de 2002 para el sector de Flor 
Cortada se está abordando un plan de actuaciones integral en el que se están utilizado 
alguna de las herramientas citadas.  
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Tabla 1. Superficies y exportaciones e importaciones de clavel y rosa del periodo 1990-2006.

Superficie Superficie Comercio exterior Comercio exterior 
Años Clavel Rosa CLAVEL(t) ROSA (t) 

(ha) (ha) Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 
1990 2.036     540     539     14.455     478     1.904     
1991 1.856     546     1.358     12.333     295     1.325     
1992 1.276     428     1.846     12.555     402     1.068     
1993 1.184     376     1.468     12.480     377     1.012     
1994 1.170     405     1.241     21.797     381     937     
1995 1.291     454     1.193     26.159     469     937     
1996 1.297     466     1.551     26.167     600     388     
1997 1.284     473     1.508     35.584     844     752     
1998 1.248     436     1.766     35.365     1.179     386     
1999 1.203     386     2.238     48.125     1.546     362     
2000 1.359     417     3.116     43.185     1.903     569     
2001 1.382     380     2.181     41.634     1.876     1.472     
2002 958     442     2.263     38.015     2.268     304     
2003 1.232     370     2.717     29.167     2.666     203     
2004 1.101     352     3.139     20.455     3.602     109     
2005 1.094     376     3.888     16.417     3.744     114     
2006 1.015     354     3.380     28     3.355     24     

Datos del Anuario de Estadística Agroalimentaria y Pesquera 2007.   

Fig. 1. Balanza comercial española del sector ornamental (flor y planta) durante el 
periodo 2002-2007. Datos del ICEX y Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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