
RESUMEN 
El  objetivo principal de esta investigación fue analizar el papel de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas (OPFH), la evolución reciente del sector hortofrutícola y el 
desempeño de las OPFH en la consecución de uno de los objetivos fundamentales (concentrar 
la oferta comercializada a través de ellas), previsto por la Organización Común de Mercados 
del sector, con especial énfasis en la Comunidad Valenciana, España. Con ese fin se 
examinaron indicadores y variables para estudiar su dinámica su y desempeño a través de los 
programas operativos (PO), dirigidos particularmente a aumentar la organización como 
condición necesaria para equilibrar el poder de mercado dentro de la cadena de valor 
hortofrutícola. El trabajo ha sido estructurado en seis capítulos: en el primero se sintetizan los 
antecedentes de la investigación (referidos específicamente a las evaluaciones de los 
Programas Operativos a nivel comunitario Tribunal de Cuentas de la UE en 1996 y 2001, a 
estudios sobre organizaciones de productores de frutas y hortalizas en España y/o algunas 
CC.AA. específicas, así como a la aplicación de modelos DEA para evaluar eficiencia). En el 
segundo se presentan el marco referencial y los aspectos metodológicos de la investigación. En 
el tercero se desarrolla ampliamente el marco teórico referido a las Organizaciones Comunes 
de Mercados (en tanto instrumentos de la Política Agraria Común de la Unión Europea), la 
naturaleza de las organizaciones de productores, la cadena de valor y el papel de las OPFH en 
el marco de la legislación comunitaria para reequilibrar el poder dentro de ella, así como la 
cronología del marco jurídico-legal que regula el funcionamiento del sector de las frutas y 
hortalizas. El capítulo 4 caracteriza y analiza sucintamente el comportamiento reciente y las 
principales tendencias del sector hortofrutícola (superficie agraria, producción, precios, valor 
de la producción y comercio), en los ámbitos geográficos de la UE, de España y de la 
Comunidad Valenciana. El capítulo 5 examina la dinámica de las organizaciones de productores 
(organización o concentración de la oferta) en los tres ámbitos antes señalados, con énfasis en 
los productores integrados en entidades asociativas bajo la forma jurídica de cooperativas y 
sociedades agrarias de transformación. Finalmente, en el 6 se estima un modelo utilizando la 
técnica paramétrica no determinística del Análisis Envolvente de Datos (DEA), con la finalidad 
de evaluar la eficiencia de una muestra de OPFH de la Comunidad Valenciana. La investigación 
utiliza un enfoque epistémico integral, combinando elementos del racionalismo y del 
empirismo: las dos primeras fases (capítulos 1 al 5) son predominantemente descriptivas, en 
tanto la tercera (capítulo 6) es de carácter empírico. Para ello se utilizaron fuentes secundarias 
de información, tanto bibliográficas y hemerográficas, como económico-financieras 
(contables). Los principales hallazgos dan cuenta que a nivel comunitario, si bien ha 
aumentado el volumen de oferta comercializado por las OPFH, aún persiste una fuerte 
concentración de poder en el sector de la distribución. En España por su parte hay una leve 
tendencia decreciente en el Nº de entidades asociativas, si bien estas han aumentado su 
importancia en el volumen de negocios facturado. Finalmente, en la Comunidad Valenciana ha 
aumentado el Nº OPFH (7% más que en 2006, aunque tiende a estabilizarse) y algunas de ella 
en su dimensión, al tiempo que han consolidado su orientación exportadora, con indicios de 
una leve tendencia a la concentración del sector. Del modelo de análisis envolvente y de la 
función de producción estimada para una muestra de OPFH de la CV se concluye que es 
posible mejorar su eficiencia si se emplean más eficientemente sus insumos productivos, entre 
ellos, los fondos operativos. 
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