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ALMERÍA. Asumir nuevos gastos 
durante la campaña hortofrutícola, 
más en los tiempos que corren, no 
es fácil para el agricultor. La inver-
sión se resiste, sobre todo si no apre-
cia claramente que se tornará en un 
resultado económico positivo al fi-
nal del ejercicio. Por eso, hay inno-
vaciones -en las que este efecto pue-
de ser más difuso- que el campo lle-
va a pie de finca con mayor lentitud. 

Lo que ocurre, en estos casos, es que 
los ‘valientes’ se convierten en unos 
particulares ‘conejillos de indias’ y 
en ellos se fijan todas las miradas. 
Son la guía y con la ayuda de los de-
más agricultores llevan al campo una 
nueva práctica que se extiende, ya 
sin pausa, impulsando una peque-
ña y nueva ‘revolución’. Este cam-
po, el almeriense es capaz de 
todo, y cuenta con las herra- >

El campo asume la innovación  que 
le facilita el material que aportan 
con su I+D  las empresas de plástico,  
apostando así por técnicas poco 
usadas hasta ahora y dando paso a 
otra nueva ‘revolución’
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� El Ejido. Invernadero multitúnel en el que hay instalado una doble cámara antes del trasplante. :: IDEAL
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mientas necesarias, las que 
le proporciona la industria 

auxiliar que le cobija. En los últimos 
años, la investigación en nuevos ma-
teriales plásticos para la agricultura 
ha propiciado productos que se es-
tán convirtiendo en imprescindibles 
para los agricultores a la hora de lle-
var a cabo su campaña. La investiga-
ción constante de las empresas está 
aportando soluciones a algunos de 
los problemas más habituales de cada 
campaña que sufren los profesiona-
les dedicados al cultivo de frutas y 
hortalizas en invernadero.  

Alta transparencia 
Uno de estos útiles son los plásticos 
alta transparencia ideados para ins-
talar dobles cámaras en los inverna-
deros, una práctica tradicional en el 
cultivo de pepino, que se extrapola 
ahora, con la aparición de este ma-
terial a otros cultivos como tomate, 
pimiento, calabacín y berenjena. 
Los pepineros, por ejemplo, optan, 
gran parte de ellos, por plásticos tér-
minos, debido a ese aporte de tem-

peratura extra que demanda la plan-
ta en algunas zonas de la provincia. 
No obstante, el alta transparencia 
se está haciendo visible también en 
este tipo de cultivos. Javier Castillo, 
técnico de Cristalplant señaló que 
la gran ventaja en cultivo de pepi-
no  destaca en la época con menor 
luz en Almería, de días más corto.  

Este técnico estudia al detalle la 
aplicación de este tipo de técnicas 
llegando a conclusiones que, por la 
diversidad de la naturaleza de los in-
vernaderos y las condiciones a las 
que se expone según su ubicación, 
no pueden ser extrapolables. «Con 
un plástico de alta transparencia lo-
gramos obtener una mayor produc-
ción en el periodo que transcurre 
desde mediados de diciembre has-
ta la mitad de enero, cuando las tem-
peraturas son más bajas, precios sue-
len ser buenos. En ese tiempo, el 
alta transparencia proporciona un 
7% más de luz directa que otro tipo 
de plástico. Esa diferencia es deter-
minante en esa fecha. Ese porcen-
taje se nota en la planta y en la pro-

ducción a la cual se le obtiene más 
rentabilidad», comentó Castillo. La 
implementación de «un doble te-
cho tiene ventajas e inconvenien-
tes, independientemente del mate-
rial que se utilice. Además, cada in-
vernadero requiere de una adapta-
ción concreta, un modelo determi-
nado que hay que estudiar con de-
tenimiento». En el caso del uso de 
un plástico alta transparencia, por 
ejemplo, uno de los inconvenien-
tes es que, pasado ese periodo se co-
rre el riesgo de que la parte alta de 
la planta se queme y se reduzca su 
rendimiento. Así, comentó Javier 
Castillo, «es importante  blanquear 
entre finales de enero principios de 
febrero. Teniendo en cuenta estas 
causas, todo va a depender del ma-
nejo profesional». 

Compartidas las experiencias que 
han acumulado en los últimos tres 
años -tiempo que lleva consolidado 
este producto en el mercado- agri-
cultores, técnicos de campo y téc-
nicos de cooperativas y empresas de 
suministros, se concluye que, la in-

versión inicial que hace el agricul-
tor a la hora de establecer un doble 
techo en su invernadero genera una 
rentabilidad mayor durante todo el 
ejercicio. Es rentable en lo econó-
mico, pero también genera otros be-
neficios de tipo humano.  

Todos ellos insisten en que no 
hay un prototipo definido y que sus 
beneficios dependerán de la adap-
tación de los mismos al invernade-
ro teniendo en cuenta su ubicación, 
el tipo de estructura, su situación 
respecto a la ventilación, etcétera. 
El manejo en la técnica también será 
determinante ya que se reduce con 
ello el impacto de las posibles con-
traindicaciones que tenga su uso 
para el desarrollo de los cultivos.  

Menos gasto 
La inversión en plástico para doble 
cámara, «es inferior a los ingresos 
que después te reporta el cultivo ya 
que durante el ciclo productivo re-
duces más de la mitad el gasto en 
fungicidas, puesto que evitas que la 
condensación de la capa interna de 

>

Antelación. Anto-
nio Ortega muestra su 
invernadero en el que 
instala un doble te-
cho.  :: J. E. R.

la cubierta impacte con el goteo en 
las plantas, reduciendo el riesgo de 
enfermedades derivadas de ello. Pero 
también la plantación se desarrolla 
más saludable lo que revierte en la 
calidad del fruto, y también en la 
cantidad. No en vano, al contar con 
una producción más homogénea, 
logras un mayor porcentaje de pri-
meras calidades, lo que, sin duda, se 
nota en los ingresos que obtienes», 
detalló Antonio Martínez, un agri-
cultor de Vícar que cultiva seis hec-
táreas de invernadero en El Ejido. 

Para este agricultor, que cultiva 
tomate, el gasto que le supone por 
hectárea la instalación de un doble 
techo en su invernadero ronda los 
2.500 euros, sin contar con la estruc-
tura de emparrillado que se coloca 
para ubicar la doble cámara. «El plás-
tico tiene un coste aproximado de 
1.000 euros y la mano de obra 1.500 
euros», comentó Martínez. El de-
sembolso es mayor siempre la pri-
mera vez «sobre todo porque es más 
costosa la mano de obra. Después, 
en las sucesivas campañas esa inver-
sión se reduce». Pero es el diseño 

«La ausencia del impacto 
directo de las materias 
activas en la cubierta 
incrementan su vida útil»

Izquierda. Martínez, agricultor, 

«La instalación de 
dobles cámaras en la 
provincia se ha hecho 
extensivo al cultivo de 
calabacín, pimiento, 
tomate o berenjena»

«En época de menos luz 
la producción con un 
doble cámara alta 
transparencia puede 
llegar a aumentar hasta 
un 7 por ciento»
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:: J. E. R. 
ALMERÍA. Francisco Fuentes es un 
agricultor inquieto, apasionado por  
y en su trabajo, algo que considera 
imprescindible para su felicidad. 
«Cultivé durante 20 años pimiento, 
y eso terminó aburriéndome. Por eso 
decidí cambiar a calabacín, un culti-
vo en el que cada día aprendo algo 
nuevo». La tecnología que pone al 
servicio de la agricultura la indus-
tria auxiliar tiene pocos secretos para 
este agricultor de El Ejido. «Estoy 
buscando siempre nuevas solucio-
nes, aplicar técnicas diferentes, su-
mar en todo lo que pueda aportar en 
el desarrollo de mis cultivos, por eso 
siempre trato de buscar todo lo que 
esté disponible en el mercado, pro-
bar y obtener mis propias conclusio-

nes». La clave de lograr ser más com-
petitivos reside para Francisco Fuen-
tes «en equivocarse». En este senti-
do, explicó que «cada caso es distin-
to y lo que a mi me funciona es muy 
probable que a otro no».  «Hay que 
errar para acertar finalmente».  

Para este productor «todo suma 
si se hace bien». Las empresas de 
plásticos, por ejemplo nos ponen en 
las manos unas herramientas que 
son efectivas y que tienen su bene-
ficio en otros factores que juegan 
un papel crucial  en la actividad. A 
modo de ejemplo, Fuentes aseguró, 
hablando de las dobles cámaras, que 
«es un arma que nos ayuda doble-
mente, ya que, con un manejo ade-
cuado, «facilita la instalación y per-
manencia de la fauna auxiliar»

Francisco Fuentes: «Todas las 
técnicas suman al resultado 
final, y todas son pocas»

Francisco Fuentes, agricultor de El Ejido :: J. E. R.

muestra la estructura. Derecha. Material con el que un productor tapa orificios de la cubierta. :: J. E. R.

que precise cada invernadero el que 
marca el coste.  

Antonio Martínez mantiene el 
doble techo durante algunos meses 
de la primavera, ya que ha encon-
trado ventajas que le proporciona 
también en el siguiente cultivo. Así, 
es habitual que este productor lo 
mantenga desde mediados de no-

viembre hasta entrado el mes de 
mayo.  Los aditivos que contienen 
algunos plásticos concretos permi-
ten que se mantenga su efectividad 
durante más tiempo.  

Otro de los beneficios palpables 
que observa este productor es que, 
«al reducirse en consideración los 
ataques químicos y al no impactar 

directamente contra la cubierta del 
invernadero, ésta puede llegar a du-
rar entre 4 y 5 años. 

Francisco Fuentes, un agricultor 
de El Ejido, con varias explotacio-
nes en producción, instala doble cá-
mara alta transparencia en su culti-
vo de calabacín con un diseño pla-
no, en el que combina la manta tér-

mica. El coste del plástico «ronda los 
300 euros». Los factores que influ-
yen son diversos y por tanto tam-
bién la inversión que requiere.  

Tipología 
Cajamar publicó dentro de la serie 
Las Palmerillas, en la temática ‘Es-
tructuras de producción, Innova-

ción agroalimentaria, Sector agroa-
limentario’, una publicación catalo-
gada como documento técnico de-
dicada a ‘Sistemas pasivos de clima-
tización en períodos fríos. Dobles 
techos’ en el que Francisco José Sal-
vador Sola, de Natura Chorice, ex-
plica todas las ventajas e inconve-
nientes que se pueden dar con la ins-
talación de dobles techos, según las 
estructuras, material y las diferen-
tes formas de diseño y colocación 
de las dobles cámaras. En esta pu-
blicación, fechada en marzo de 2015, 
Francisco José Salvador Sola hace un 
análisis exhaustivo de esta técnica 
tradicional en el cultivo de pepino, 
pero ya consolidada en otros culti-
vos almerienses. 

Efecto dominó 
Algunas de las cooperativas de re-
nombre en la provincia han perci-
bido, por ejemplo, los resultados po-
sitivos de la utilización del plástico 
alta transparencia en los cultivos, 
sobre todo en la calidad de la fruta. 
Fuentes de una de las cooperativas 
importantes de Almería, cuentan 
ya entre sus asociados con un alto 
porcentaje que utilizan esta herra-
mienta. Incluso, comparando mar-
cas, se quedan con el plástico que le 
proporciona Sotrafa, una de las en-
tidades más distinguidas de Alme-
ría por su constante innovación en 
los materiales que ofrece al campo. 
Lo utilizan en todos los productos, 
incluso en melón y sandía en épo-
ca de primavera. Al ser OPFH, esta 
inversión se puede subvencionar a 
través de los programas operativos.

� Colocación. Inverna-
dero en el que se coloca la 
doble cámara plana, y se 
utiliza manta térmica.

Colocación de un doble techo en un invernadero :: IDEAL


