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Resumen 

El déficit hídrico de la provincia de Almería pone en peligro la sostenibilidad del motor de la economía de 

la zona: los cultivos en invernadero. Se está produciendo una alarmante salinización y contaminación de los 

acuíferos, y a día de hoy el uso de agua desalada se plantea como una herramienta para contrarrestar la 

sobreexplotación de los acuíferos. En este trabajo se ha analizado la tecnología de riego utilizada en los 

invernaderos, así como las diferencias de productividad agronómica y económica del cultivo de tomate, en 

función del uso de agua de pozo frente a agua desalada, en el tipo de explotación generalizada en la zona: 

invernadero Almería y suelo arenado. Ha sido rentable utilizar agua desalada para el riego, puesto que ha 

provocado aumentos de producción de 3,73 kg·m
-2

, mejorando además la uniformidad en los parámetros de 

calidad de los frutos. 
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Desalinated water in the greenhouses of Almeria: irrigation technology 

and effect on tomato crop yield and quality 

Abstract 

Water deficit in the province of Almeria jeopardises the sustainability of greenhouse crops, the ultimate 

driver of the economy of the province. Aquifer salinisation and contamination advance at an alarming rate 

and the use of desalinated water is therefore currently being considered as a valuable tool to offset aquifer 

overexploitation. This study has analised the irrigation technology being employed in greenhouses and the 

differences in agronomic and economic productivity as a function of the use of well water versus 

desalinated water in the standard holding type in the region: Almeria-type greenhouse and sanded soil. The 

use of desalinated water for irrigation has been proved profitable, since it has provided yield increases of 

3,73 kg·m
-2

 and has additionally improved the uniformity of fruit quality parameters. 
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Introducción 

Está perfectamente documentado que los invernaderos de Almería son desde hace 

décadas el auténtico motor del desarrollo socioeconómico y demográfico de la provincia 

de Almería (España). Las producciones y el valor de las mismas reflejan, campaña tras 

campaña, ser el núcleo central de la economía provincial. Además, las 29.597 ha 

invernadas producen anualmente 3.227.923 de toneladas de frutas y hortalizas, generando 

1.774,29 millones de euros; con un marcado carácter exportador cercano al 70% 

(Cajamar, 2015), aportando la mayor cuota al comercio internacional agroalimentario de 

Andalucía (España).  

El “Modelo Almería” está basado en la Agricultura Familiar, es un caso de éxito y reparto 

de la riqueza al que miran desde muchas partes del mundo. Es sostenible, tiene una 
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gestión eficiente de insumos y recursos naturales, posee una incomparable salubridad con 

un uso generalizado del control biológico y una pujanza de la agricultura ecológica. No 

obstante, los invernaderos de Almería tienen problemas acuciantes como son: la presión a 

la baja de los precios de las frutas y hortalizas, el agua y la gestión de los residuos. En 

este trabajo nos centraremos en el segundo de ellos. 

Almería es una de las zonas más áridas de Europa, situación que se está agravando por el 

cambio climático. Posee un clima mediterráneo semi-árido, con precipitaciones medias 

variables y muy escasas, inferiores a 250 mm, lo que le confiere caracteres de climas 

subdesérticos.  

La eficiencia en el uso del agua en los invernaderos de Almería es muy elevada, no 

obstante, el consumo medio anual por hectárea se aproxima a los 5.000 m
3
, de los cuales 

el 80% provienen del subsuelo, lo que provoca un déficit hídrico anual de unos 170 hm
3
. 

Se ha producido un aumento de la presión sobre los recursos hídricos, provocando un 

déficit creciente que ha generado problemas de bajada notable del nivel freático, 

salinización y contaminación de los acuíferos.  

Se está produciendo una creciente salinización de los acuíferos debido al riego con aguas 

salobres (Thompson et al., 2007), ya que muchos de los agricultores de la zona están 

regando con aguas de conductividades eléctricas sobre 3,5 dS/m (Sánchez et al., 2015). 

Sería muy oportuno analizar la posibilidad de realizar trasvases de reservorios cercanos, 

como la Presa de Rules, y maximizar el uso de los ya existentes, por ejemplo el 

procedente del Pantano Benínar; no obstante, a día de hoy, la sostenibilidad de los 

recursos hídricos de la zona pasa por el uso de aguas desaladas, regeneradas y de 

escorrentía. De estos últimos recursos, destaca el agua desalada por el volumen disponible 

en Almería. La desalación es una fuente inagotable que proporciona agua con garantía de 

suministro en cantidad y calidad suficiente e independientemente de la climatología 

(MAGRAMA, 2015), pero a un precio muy elevado, 0,53 €/m
3
 en el Campo de Níjar 

(Almería), muy superior a los 0,10 €/m
3
 que pagan los agricultores del río Adra en la 

misma provincia; factor clave que ha provocado que la demanda de agua desalada por los 

agricultores no sea la esperada. 

España es el primer país de Europa y tercero del mundo en capacidad instalada de agua 

desalada, siendo pionero en la gestión de este recurso y en la optimización de los 

procedimientos de explotación de las desaladoras (MAGRAMA, 2015). Actualmente 

Almería cuenta con dos grandes plantas desaladoras que pueden contribuir notablemente 

a disminuir el déficit hídrico de la zona, mejorando la salud de los acuíferos. La “Planta 

desaladora de Carboneras” tiene una capacidad de distribución anual de 42 hm
3
 

(ampliable al doble) y la “Planta desaladora de Campo de Dalías” de 30,1 hm
3
; 

abasteciendo de agua desalada a las dos principales comarcas agrícolas de la zona. Las 

nuevas instalaciones han mejorado sustancialmente su consumo de energía específico, 

pero sigue siendo elevado, por ejemplo es de 4 kWh/m
3
 en la recientemente inaugurada 

“Planta desaladora de Campo de Dalías”.  

La respuesta del tomate al incremento de la salinidad ha sido caracterizada en numerosos 

estudios, la mayoría de ellos en cultivos sin suelo en invernadero en climas fríos del 

noroeste de Europa, en invernaderos tecnificados tipo Venlo con sistemas activos de 

control climático (Magán et al. 2008). Condicionantes totalmente contrarios a los 

mayoritarios en los invernaderos de Almería, donde el cultivo fundamental sí que es el 
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tomate, pero las estructuras son de bajo coste y poco tecnificadas (94,3%) y sólo el 20,4% 

de la superficie invernada se corresponde con cultivos sin suelo (Valera et al., 2014). 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo ha sido analizar las diferencias de productividad 

agronómica y económica del cultivo de tomate, en función del uso de agua de pozo frente 

a agua desalada, en el tipo de explotación generalizada en la zona: invernadero Almería y 

suelo arenado. 

Material y Métodos 

Para determinar el nivel tecnológico de la aplicación de agua y nutrientes en los 

invernaderos de Almería se han muestreado 658 ha de invernaderos, determinado la 

superficie y volumen de las balsas de riego, sus características constructivas, la recogida 

del agua de lluvia, el origen, coste y características del agua de riego, los tipos de riego 

utilizados y sus características técnicas. Por otro lado, los ensayos de campo para 

determinar la respuesta del cultivo utilizando agua desalada frente al agua de pozo 

convencional de la zona, se han realizado en la “Fundación Finca Experimental 

Universidad de Almería-ANECOOP” siendo su situación: Longitud 2° 17' O, Latitud 36° 

51' N y Altitud 90 m. El invernadero tiene 1515 m
2
 totales a cultivar, cada parcela de 

experimentación tiene una superficie de 151,5 m
2
 y cada tratamiento 757,5 m

2
. Se 

utilizaron diez parcelas de experimentación, dónde se aplican los dos tratamientos con 

cinco repeticiones. Se ha utilizado agua de la Desaladora de Carboneras (0,397 dS/m; 

0,52 €/m
3
) y  un agua tipo de la Comarca de Níjar, concretamente la del pozo de Los 

Grillos (7,47 ds/m; 0,29 €/m
3
). 

Como material vegetal se ha utilizado el tomate ya que como se ha comentado es el 

cultivo de mayor importancia en la zona, cuya producción en la campaña agrícola 2014-

2015 alcanzó las 789.474 t (CAJAMAR, 2015). Concretamente se ensayó la variedad 

Razymo, analizando: Parámetros de producción (Producción total (kg) comercial y no 

comercial, Producción total media por metro cuadrado (kg·m
-2

) comercial y no 

comercial), Componentes del rendimiento [Peso medio de los frutos (kg), Número de 

frutos/m
2
, Número de frutos/planta), y los Parámetros de calidad (Diámetro (mm), 

Contenido en sólidos solubles (°Brix), Firmeza (kg·cm
-2

) y Materia seca (%)]. 

Resultados y Discusión 

En el tratamiento con agua desalada se han recolectado 9201,1 kg y en el tratamiento de 

agua de pozo 6371,8 kg. Los kilogramos totales comerciales obtenidos en el tratamiento 

T0 (Agua desalada) han sido 2823,3 kg (3,73 kg·m
-2

) superiores a los obtenidos en el 

tratamiento T1 (Agua de pozo). La producción no comercial ha sido similar en los dos 

tratamientos. De acuerdo con los precios obtenidos en el Observatorio de precios y 

mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 

Andalucía, el precio medio del tomate en rama en la campaña 2014/15 ha sido de 0,64 

€/kg. Por lo que en el tratamiento de agua desalada se han obtenido unos ingresos brutos 

de 5889 € y en el tratamiento de agua de pozo 4078 €. Ha existido una diferencia de 

ingresos entre tratamientos de 1811 €. El volumen aportado en ambos tratamientos ha 

sido el mismo, 189 m
3
; por lo que el coste adicional al aportar agua desalada ha sido de 

43,47 €, muy inferior a los ingresos adicionales obtenidos. 
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Con respecto a los parámetros de calidad externa e interna del fruto, todos son favorables 

a los tratamientos con agua desalada, excepto como era previsible, un mejor 

comportamiento en los sólidos solubles de los tratamientos con agua de mayor 

conductividad eléctrica. Por otro lado, un aspecto a destacar es la mayor uniformidad de 

todos los parámetros de calidad en los tratamientos con agua desalada. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos afirmar que es rentable utilizar agua 

desalada para el riego de las frutas y hortalizas cultivadas en invernadero. Provoca 

incrementos de producción para el tomate de 3,73 kg·m
-2

, mejorando además la 

uniformidad en los parámetros de calidad de los frutos. 

 

La aplicación de agua desalada contribuye notablemente a la sostenibilidad de los cultivos 

en invernadero de Almería. Actualmente en Almería, a falta de la consecución de otras 

infraestructuras hidráulicas como los trasvases, es la herramienta más potente para 

contrarrestar la sobreexplotación de los acuíferos y su alarmante salinización. 
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