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Establecer el nivel tecnológico que hace a cada cultivo más rentable 
Pérdida de renta de los agricultores: Precios descendente-incremento 

de los costes de explotación. 

INTRODUCCION Caracterización del modelo Situación actual

Principal MOTOR del desarrollo socioeconómico y demográfico de Almería (España). 

INVERNADEROS

28.576 ha invernadas (CAPMA, 2013b)

Marcado carácter exportador



Origen y crecimiento Particularidades del Modelo-Milagro
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Factores de impulso

1. Los condicionantes naturales (microclima y acuíferos)

2. Intervención pública: INC (bloqueo tecnológico y conformación 

social)

3. La innovaciones tecnológicas (enarenado e invernadero)

4. Capacidades sociales: herencia campesina, iniciativa (escasa 

aversión al riesgo)

5. Aumento de la demanda-consumo de hortalizas en España y Europa



Factores de impulso

Los condicionantes naturales (microclima: radiación solar, temperatura y

VIENTO y ACUIFEROS)



Los condicionantes naturales (microclima: 

Radiación solar, temperatura y VIENTO y ACUIFEROS)

Valera et al., 2014

Origen del agua utilizada por los agricultores (%)
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La intervención pública: INC

La innovaciones tecnológicas (enarenado e invernadero)

Las capacidades sociales: herencia campesina, iniciativa (escasa aversión al 

riesgo)

Aumento de la demanda de hortalizas tanto en España como en Europa

Los condicionantes naturales (microclima y acuíferos)
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La intervención pública: Instituto Nacional de Colonización INC

1940 Impulso del enarenado e invernadero por técnicos del 
INC (posteriormente IRYDA Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario): 
- Ensayos tutelados y realizados en el INC demuestran las 

ventajas técnicas del enarenado para paliar la elevada 
salinidad del agua, reduce los ciclos de cultivo, mejoran 
producción.  Demostraron la rentabilidad 

1956 entregan las primeras 20ha enarenados a colonos. 
Ensayos comparativos con exito y se extiende rápidamente.
1960 en las mismas parcelas instalan primeros abrigos 
plásticos –acolchado-túneles

1963 Protección con plástico con estructura sencilla= 
empleada para guiar las parras de uva de mesa (tipo parral) –
ÉXITO
4 Nuevos invernaderos como núcleos informativos-formativos 
Hasta 1980 continúa el proceso
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Semillas híbridas

Riego por goteo

Plasticos termicos

Goteros interlineas

Mejoras estructuras 
invernaderos

Insectos polinizadores

Variedades larga vida

Invernaderos 
estructuras 
prefabricadas

Automatizacion sistemas 
de riego-Fertirrigacion

Control 
climático

1996              2000

La innovaciones tecnológicas (enarenado e invernadero)



Situación actual

Caracterización de los sistemas de producción en invernadero del campo 

almeriense. 

Enarenado-acolchado-estercolado

Estructuras de protección: tipos de invernaderos

Caracterización de los sistemas de producción en invernadero del campo almeriense. 



Características de la explotación



Características de la explotación



Combinaciones de cultivos, por campaña, mas frecuentes:
• Dos ciclos cortos de tomate. 

• Tomate de ciclo largo. 
• Pimiento en otoño-invierno y melón en primavera-verano.
• Pimiento en otoño-invierno y sandía en primavera-verano. 

• Pimiento de ciclo largo. 
• Pepino en otoño-invierno y sandía en primavera-verano. 
• Pepino en otoño-invierno y melón en primavera-verano. 
• Dos ciclos cortos de calabacín. 
• Calabacín en otoño-invierno y sandía en primavera-verano. 
• Calabacín en otoño-invierno y melón en primavera-verano.
• Berenjena en otoño-invierno y sandía en primavera-verano.
• Berenjena de ciclo largo. 



Caracterización de los sistemas de producción en invernadero del campo almeriense. 



Parral plano

Microcapilla a dos aguasRaspa y amagado

Condensación agua cubierta interna

Caracterización de los sistemas de producción en invernadero del campo almeriense. 

Superficie media de los invernaderos 10.503 m2



Precio de construcción 
Invernadero tipo Almería en su variante raspa y amagado 4,5-15 €/m2
Invernadero multitúnel con cubierta semicircular 12-25 €/m2 In 
Invernadero venlo 30-40 €/m2
Invernadero con cubierta de malla: 10-14 €/m2

Tipo  invernadero (%)



Raspa y amagado

Invernadero tipo Almería varios subtipos: parral, raspa y amagado y asimétrico 



Estructura horizontal (plana) constituida por dos mallas de alambre 
galvanizado superpuestas, tejidas manualmente de forma simultánea a la 

construcción del invernadero. Permiten sostener y sujetar la lámina de plástico 
entre ellas 

Invernadero tipo Almería varios subtipos: parral, raspa y amagado y asimétrico 



. 

Invernadero tipo Almería en su variante raspa y amagado

Ventilación pasiva. Cenital y lateral Permite la instalación de 
ventilación cenital - efecto 
chimenea. 

Altura máx. cumbrera: 
3 - 4,2 m, formando la 
«raspa». 
Altura amagado: 2- 2,8 
m y bandas 2-2,5 m. 

Aumento altura invernaderos: 2,9 m en 1997 a  4,4 m en 2013 (17% 
agricultores-madera por tubo galvanizado  



Control climático: Pasivo

Invernaderos con equipos de control climático (%)
2013



64,6% Invernaderos tiene bandas en las que se desliza hacia abajo el plástico, que 

queda entre la doble malla de alambre vertical. 

Nuevos mecanismos elaborados como las ventanas enrollables (13,5 %) o las 
deslizantes con sistema de accionamiento mecánico (15,8 %). 

Ventilación cenital:  68,9 % de los invernaderos en 1997 - 95,4 % 2013 



Blanqueo cubiertas: 
99% Agricultores de Almería

para aumentar el coeficiente de 
reflexión de radiación solar

con  carbonato cálcico 
micronizado (Blanco de España) 
para blanquear la cubierta del 
invernadero (88,1 %), mientras 
que una cuarta parte además le 
añade adhesivo

Control climático: Pasivo



Orientación:  77 % N-S

Priorizado como factor de diseño el situar las ventanas longitudinales 

perpendicularmente a los vientos predominantes en Almería de Levante y 

Poniente. 

En invernaderos asimétricos  78,6 % orientación E-O. Maximizar la captación 

de radiación solar



Poda-Entutorado



Riego por goteo



Polinizadores naturales- Abejorros
Polinización y cuajado de frutos





Injerto

SANDIA: 95 % se cultiva injertada sobre patrón C. maxima × C. moschata. 
(Camacho, 2003). 



Equipos de fertirriego

Evolución de los sistemas de fertirrigación utilizados en invernaderos de Almería (%)

Abonadora

Venturi



Equipos de fertirriego

Equipos de desalinización mediante la 
técnica de ósmosis inversa complemento 
de los equipos de fertirrigación
agua procedente de pozos con un alto 
contenido en sales - agua a los sistemas 
de refrigeración evaporativa. 



Tipo de suelo-sustratos empleados en invernaderos de Almería 
2013

Lana de roca 
Perlita
Fibra de coco

Hidroponia-NFT NGS

CULTIVO SIN SUELO-HIDROPONICO



26.720 ha en la campaña 2013/14: utilizan técnicas de control biológico (93 % superficie-
65 % producción)  (Fuente: Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente (CAPMA) Junta de Andalucía). 

Control biológico

Procedimientos sustitutivos de los productos fitosanitarios (%) 
2013

Almería:
Líder mundial en volumen cultivado mediante control 
biológico: ventaja competitiva frente a otras zonas de 

producción. 



98 % agricultores desinfecta el suelo del invernadero:
- Solarización (42,7 %) 
- Combinación solarización y desinfección química (46,1 %).
- Desinfectantes químicos. 10,8 %

Desinfección de suelo

(86,1 %) trasplante de plántulas sembradas en semillero 

Pepino, calabacín y melón que se pueden sembrar de forma directa 

Eliminación de las malezas se realiza mayoritariamente de forma manual,
(34 % exclusivamente con las manos, en un 16 % ayudándose de herbicidas y 

en un 39,6 % utilizando herramientas junto con las manos)

Prácticas culturales



Prácticas culturales

Densidades de plantación para cada uno de los cultivos en las diferentes 

comarcas productoras y en el conjunto de la provincia. 

En plantas/m2 



Asesoramiento-Control del cultivo

Gestión de las explotaciones y procedencia de los agricultores 



Agricultores que realizan análisis de suelos (%)
2013

Medidas de control  y seguimiento del cultivo 

Asesoramiento-Control del cultivo



Medidas de control  y seguimiento del cultivo 



Medidas de control  y seguimiento del cultivo 



La mayoría de los agricultores realiza análisis foliares para controlar la 
fertilización del suelo (Gráco 19). La mayor parte realizan los análisis a través de 
las cooperativas, lo que indica la importante labor de asesoramiento que realizan 
los técnicos agrícolas en el seguimiento de los cultivos y la corrección de las de-
ciencias del proceso productivo. El papel fundamental que siempre han tenido 
los técnicos, que asesoran a los agricultores en los invernaderos de Almería, se 
verá reforzado en el futuro por la entrada en vigor del Real Decreto 1311/2012 
de 14 de septiembre. Este reglamento establece la necesidad de asesoramiento 
técnico por parte de los agricultores en gestión integrada de plagas (BOE Núm. 
223 de 15 de septiembre de 2012) plasmado mediante un contrato. 

Asesoramiento-Control del cultivo

Gestión de las explotaciones y procedencia de los agricultores 

Realización de análisis foliares. En porcentaje 
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Dimensión productiva y territorial



Evolución de la producción hortícola de Almería

Dimensión productiva y territorial



Evolución de la producción hortícola de Almería: principales especies cultivadas

Dimensión productiva y territorial



Evolución de las exportaciones sobre la producción



Evolución de las exportaciones sobre la producción (En toneladas)

Marcado carácter exportador. Ventas en los mercados exteriores: 70 % 

(Aznar et al., 2013) 

Principales mercados: Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. 

Dimensión productiva y territorial



Exportaciones hortícolas de Almería por meses (toneladas)



Evolución de las exportaciones por productos (euros)

Dimensión productiva y territorial



Evolución de las exportaciones por productos (toneladas)





Entidades comercializadoras Cooperativas (40 %), Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT) (38 %), Alhóndigas (17 %). Proporción muy pequeña de 

agricultores (4 %) venden su producción a través de comercializadores privados 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianLKpzOvWAhUDDpAKHdWXDKsQjRwIBw&url=http://www.ideal.es/almeria/201408/07/cierre-rusia-productos-hortifruticulas-20140807171123.html&psig=AOvVaw0AmvDwdz3f5bSDLa--6M78&ust=1507915277695058
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianLKpzOvWAhUDDpAKHdWXDKsQjRwIBw&url=http://www.ideal.es/almeria/201408/07/cierre-rusia-productos-hortifruticulas-20140807171123.html&psig=AOvVaw0AmvDwdz3f5bSDLa--6M78&ust=1507915277695058


Acondicionamiento de la producción y normas de calidad
72 % agricultores encuestados no acondiciona el género directamente: comercializa su 
producto a través de empresas cooperativas
SAT, donde existen sistemas automatizados y a gran escala de acondicionamiento
mediante calibradores y empaquetadoras automáticas



Los agricultores se acogen a diferentes 

normas de certificación en función del 

tipo de cliente-dos protocolos de calidad

Sistemas de certificación o normas de buenas prácticas agrícolas en campo: 91% 
agricultores 
• Normas UNE 155001 «Frutas y hortalizas para consumo en fresco 50%
• Producción controlada de cultivos protegidos» 30 % 
• Norma Global Gap 28 %,
• Producción integrada de la Junta de Andalucía: 16 %, 
• Nature’s Choice: 12,2 %
• Norma Naturane 8 % 
• Otras normas: BRC, GRAP, QS e ISO 9000..



Edad media, experiencia, formación 

• propietarios de la tierra (86 %) y oriundos del lugar (92 %) 
• nivel de estudios básico (57 %)
• edad media 46 años
• experiencia de 25 años

Nivel de la formación de los agricultores ha aumentado considerablemente en 
los últimos 16 años: 1997 un 33 % de ellos carecía de estudios-2013 5 %
Formación superior a los estudios básicos: 38 % (2013)- 22 % (1997). 
Con estudios universitarios. 10% (2013)- 3% (1997)

Gestión de las explotaciones y procedencia de los agricultores 



Edad media, experiencia, formación 

Gestión de las explotaciones y procedencia de los agricultores 
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Evolución de la población almeriense (1590-2016) Fuente INE, 2017



Evolución de la población de Almería, Andalucía y

España (índice 1970=100) Fuente INE, 2011



Promedios anuales de los saldos migratorios de Almería



Evolución de la población extranjera residente en Almería



POBLACIÓN  (hab) EXTRANJERA POR NACIONALIDAD Almería. AÑO 2011 
FUENTE: I.N.E. Padrón Municipal de Habitantes
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4,0-6,5





Mano de obra Más del 40 % de los costes de la explotación (el mayor) se 

pueden imputar a la mano de obra

64 % de la mano de obra es contratada - 90,4 % inmigrante 





Precio de construcción 
Invernadero tipo Almería en su variante raspa y amagado 4,5-15 €/m2
Invernadero multitúnel con cubierta semicircular 12-25 €/m2 In 
Invernadero venlo 30-40 €/m2
Invernadero con cubierta de malla: 10-14 €/m2





56,3 agricultores Almería requiere financiación

Cajamar Caja Rural financia al 76 % de las explotaciones de invernaderos que lo requieren.



Importancia de la especialización 

Media ingresos de 7,01 €/m2 - gastos 4,12 €/m2 - Margen 2,89 €/m2

Zona + especializada: Bajo Andarax-cultivo de tomate mayor margen bruto 3,2 €/m2. 

Producto estrella x Comarca:
96 % de los agricultores del Bajo Andarax mayores beneficios tomate. 
Pimiento (38 %) en el Campo de Dalías, 
Tomate (34 %) en el Campo de Níjar
Tomate (44 %) en el Bajo Almanzora 



Perfil medio de la explotación con mayores ingresos medios 
en su explotación:

- edad superior a 42 años,
- Mas de 25 años de experiencia,
- Propietario
- Dedicación a tiempo completo
- Utilizan lucha integrada e injertos
- Invernadero tipo Almería y cultivos enarenados
- Estructuras han incrementado su altura y poseen ventilación cenital en al 

menos la mitad de las cumbreras.

- Con más de 10 años de pertenencia a una cooperativa como estructura 
comercial 

- Están sometidas a varios sistemas de certificación 



Desafíos del modelo
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