
62
su

m
in

is
tr

o
s

El próximo reto en sostenibilidad 
en invernaderos hortícolas:
Ahorrar agua y nutrientes
Por Jan van der Blom, COEXPHAL-FAECA Almería

Recircular el caldo del
drenaje en cultivos en sustrato
En aproximadamente el 20% de los 
invernaderos hortícolas se cultiva en 
sustratos, como la lana de roca, la 
perlita o la �bra de coco, en fundas 
de plástico o cubetas. En la gran ma-
yoría de las �ncas, estos sustratos 
están colocados directamente sobre 
el suelo, por lo cual se pierde el agua 
de drenaje. No obstante, cada vez 
más instalaciones nuevas disponen 
de canaletas por debajo del sustrato, 
que permiten la recolección del cal-
do de drenaje en una balsa separada 
y su posterior reinyección. El ahorro 
por esta práctica asciende a un 25% 
de agua y al 40% de nitrógeno (www.
euphoros.wur.nl). Una importante 
condición para poder llevar a cabo 
esta práctica es que el agua de en-
trada sea de buena calidad, para evi-
tar la acumulación de “sales lastres”. 
Para ello, se ha de utilizar el agua 
de la lluvia, que en Almería puede 
aportar aproximadamente el 25% 
del agua necesario, o agua de otro 
origen con muy baja conductividad, 
como las de plantas desaladoras. 

Cultivos en suelo
En los cultivos en suelo, la mayoría 
de los agricultores todavía aportan el 
agua y los abonos según esquemas 
previamente de�nidos y relativamen-
te �jos. Muchos todavía piensan que 
vale más que sobre un poquito de 
comida para las plantas en vez de 
quedarse cortos… Por ello, la optimi-
zación pasa por medir con precisión 

la humedad y la CE (Conductividad 
Eléctrica) en la zona radicular de la 
planta, para poder ajustar la dosi�-
cación de agua y nutrientes en todo 
momento. Existen muchos métodos, 
más o menos tecni�cados, para rea-
lizar estas mediciones.

Más o menos automatizado
Lo más sencillo, y menos costoso, 
son los lisímetros. Estos consisten 
en simples construcciones enterra-
das en el suelo por debajo del sis-
tema radicular, que recogen el agua 
que drena a esta profundidad y per-
miten la extracción de este caldo. 
Los lisímetros pueden dar una idea 
del volumen que se pierde en el sub-
suelo después de los turnos de riego, 
y se puede someter la solución del 
drenaje a un análisis de la CE o de 
la composición de nutrientes. Apar-
te de los lisímetros, existe una gran 
variedad de instrumentos para medir 
la disponibilidad de agua y/o nutrien-
tes a través de sondas. De ellas, las 
más usadas son los tensiómetros, 
que indican la disponibilidad de agua 
en una profundidad determinada en 
los puntos donde están clavados. La 
mayoría de las sondas requiere cier-
ta disciplina por parte del agricultor 
para realizar un seguimiento diario. 
No obstante, también existen sondas 
so�sticadas que conectan los datos 

La sociedad exige un uso sostenible del agua y un 
mejor manejo de los abonos, para evitar que los 
pozos se agoten o se contaminen con nitrógeno

Hace algo más de 20 años, se produjo una de las grandes revoluciones en la horticultura: La implementación del 
riego por goteo. Por poder localizar la fertilización exactamente al lado de las plantas, solo se gastaba una peque-

ña parte del agua en comparación con el riego tradicional a manta. No obstante, también el riego por goteo puede ser 
optimizado, ahorrando de nuevo un gran porcentaje de agua y abonos. Al mismo tiempo, los agricultores que lo con-
siguen llevan un doble premio: Un cultivo más equilibrado, con mejor cosecha, pero con notablemente menos gastos.

de la humedad y CE a las instalacio-
nes de riego para automáticamente 
ajustar el volumen de agua y la dosi-
�cación de fertilizantes.

Exigencia medioambiental
 y rentabilidad
En cualquier caso, un seguimiento 
diario ofrece muchísima información 
acerca del entorno del sistema radi-
cular y, por tanto, de la demanda de 
la planta. Se evita la pérdida de gran-
des volúmenes de agua y nutrientes 
por lixiviación y se evita que las plan-
tas sufran por de�ciencias o excesos 
de fertilizantes. Aplicando estos mé-
todos, se estima que también en los 
cultivos en suelo es posible ahorrar 
un 30% del agua y el 40% de nitró-
geno en comparación con las prácti-
cas habituales. Mientras, la sociedad 
exige un uso sostenible del agua y 
un mejor manejo de los abonos, para 
evitar que los pozos se agoten o se 
contaminen con nitrógeno que dre-
na desde los cultivos. Numerosos 
proyectos en los invernaderos de las 
empresas punteras demuestran que 
se puede cumplir con esta exigencia, 
con medidas perfectamente renta-
bles. Sin duda, la masiva implemen-
tación de las nuevas técnicas, hoy 
por hoy, es el gran reto para garanti-
zar la sostenibilidad de la horticultura 
en la zona más árida de Europa  




