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transformadora de materias primas de origen agropecuario y,

NCP\ȕGUVGRTQ[GEVQFGKPXGUVKICEKQP8GCOQUū5WUVGPVCFC

llevando la propuesta comparativa a escala internacional, con

históricamente en la agricultura del algodón, La Laguna debió

una mirada sobre los sistemas de transporte y distribución de

GPHTGPVCTCOGFKCFQUFGNQUFGNUKINQ::WPUGXGTQRTQEGUQ

los cítricos en y desde el Mediterráneo español.

de reconversión: supuso, entre otros factores, la progresiva
gestación de nuevos sectores productivos, diferentes meca-

Coordinado por Arturo Carrillo Rojas y Eva Rivas Sada, quie-

nismos de asociación entre los productores privados, un uso
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distinto de la tierra y del agua, decisivas innovaciones tecnoló-

presarial y comportamiento del tejido productivo agrícola

IKECUWPCƒTOGKPVGTXGPEKȕPFGN'UVCFQ[WPCFTȄUVKECTGQ-

FGNXCNNGFG%WNKCEȄP  Ŭ[ū/QPVGTTG[[GNPQTGUVG

rientación de las actividades empresariales. Desde la historia

CITQRGEWCTKQ+PHNWGPEKCFGWPCWTDGCITQKPFWUVTKCN 

económica y los estudios empresariales parece visible que

 ŬKPENW[GVTCDCLQUFG/CTKQ%GTWVVK ū.C%QOCTEC.CIW-

uno de las herramientas claves para alcanzar esa transfor-

nera 1920-1955. Dinamica historica de un tejido productivo

mación fue la existencia previa de una dinámica productiva

Ŭ %KTKNC3WKPVGTQ4COȐTG\ ū'NUQTIQGPGNPQTVGFG6COCW-

SWGGPIGPFTCFCCƒPGUFGNUKINQ:+:NQITȕTGGUVTWEVWTCTUG

lipas,1965-1982: de cultivo de reemplazo a base agrícola”),
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#TCEGNK#NOCTC\ ū0WGXQRCVTȕPFGEWNVKXQUGP$CLC%CNKHQTPKC

EQPƒIWTCEKȕPFGWPCITCPEWGPECNGEJGTCFKEJCTGEQPXGT-

JCEKCNCFKXGTUKƒECEKȕPRTQFWEVKXCEQORCTVKFCŬ 

sión fue factible, en gran medida, por la madurez histórica

[5CNXCFQT%CNCVC[WF ū.CUVTCPUHQTOCEKQPGUGORTGUCTKCNGU

alcanzada tanto por el tejido productivo como por sus agen-

en el comercio de cítricos en el Mediterráneo español, 1870-

tes empresariales.”

1980”).
/GRGTOKVQƒPCNOGPVGEGTTCTGUVCDTGXGPQVCEQPNQURȄTTCfos iniciales de mi propio trabajo sobre la llamada Comarca
Lagunera. Adopto algunos de sus párrafos porque en cierta forma sintetiza lo que se procuraba auscultar cuando se
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