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Crecimiento de los invernaderos en el sudeste español
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El crecimiento de los invernaderos en el sudeste
español



La mayor concentración de invernaderos del mundo:
Campo de Dalías. Almería (España)
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Cultivo en sustratos
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Cultivos en sustrato
BALSA DE RIEGO



Cultivo en sustratos

 De Urrestarazu (2000)
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Cultivos en sustrato
TOMA DE INFORMACIÓN DEL CULTIVO: FUNDAMENTO
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FERTIRRIEGO
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Si algo va mal de dónde se puede obtener información



Cultivos en sustrato
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Cultivos en sustrato

Bandeja de drenaje

¿Qué importancia tiene? ¿es imprescindible?
¿Cuántas son necesaria en un cultivo?

Gotero

Suelo

Lámina plástica

Bandeja de drenaje

Sustrato

Desagüe

Oquedad hecha en
el suelo original

Recipiente para
medir el drenaje

Volumen
drenado

Fuente: Urrestarazu (2004)
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Cultivos en sustrato
Gotero

Lámina plástica para
evitar la evaporación

Al control de riego

Tornillo regulable de la
altura del electrodo

Electrodo

Fieltro o manta absorbente

Salida del drenaje
regulable

Bandeja de riego a la demanda

Fuente: Urrestarazu (2004)



Al ordenador

Cultivos en sustrato

Esquema del fundamento de la bandeja de riego a la demanda

Fieltro o manta absorbente

Unidad de cultivo



Cultivos en sustrato

Bandeja de riego a la demanda
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Al ordenador

Cultivos en sustrato

Esquema del fundamento de la bandeja “gravimétrica” de drenaje

Recogida del drenaje

Unidad de cultivo



Al ordenador

Cultivos en sustrato

Esquema de la bandeja “gravimétrica” de la unidad de cultivo

Pesado de la unidad de cultivo

Unidad de cultivo



Al ordenador

Cultivos en sustrato

Esquema de la bandeja “inteligente” del drenaje

Recogida del drenaje

Unidad de cultivo



Cultivos en sustrato



Cultivos en sustrato



Cultivos en sustrato



Cultivos en sustrato
Otros elementos



Cultivos en sustrato
Control informático de las consignas de fertirriego



Cultivos en sustrato
Otros elementos



Cultivos en sustrato
Unidad de cultivo: contenedores con predomino del eje vertical



Cultivos en sustrato
Unidad de cultivo: contenedores con predomino del eje vertical



Cultivos en sustrato
Unidad de cultivo: contenedores con predomino del eje vertical



Cultivos en sustrato
Unidad de cultivo: contenedores con predomino del eje vertical



Cultivos en sustrato
Unidad de cultivo: contenedores con predomino del eje vertical
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UNIDADES DE CULTIVO: EJE LONGITUDINAL DOMINANTE



UNIDADES DE CULTIVO: EJE LONGITUDINAL DOMINANTE



Cultivos en sustrato
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Cultivos en sustrato
Esquema de algunos parámetros de interés para el manejo de los contenedores

de lana de roca, fibra de coco y perlita común en el Sudeste de España

Parámetro considerado

2                   3 4 6

Nº plantas por agujero del contenedor: 1/0/1 1/1/1 1/2/1 2/2/2

Ejemplo tipo:                                               Sandía Melón Pepino Tomate

Volumen contenedor:
desde 15 L 7,5                    5,5 3,75 2,50

a        40 L 20,0               13,33 10,00 6,67

Fuente: Elaboración propia

Nº de plantas considerado

Volumen: L planta-1
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