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AÑO 1953
• Primera Intervención del Instituto
Nacional de Colonización en Almería.
Se aprueba el Plan General de
Transformación en Regadío del
Campo de Dalías, sector I (El Parador),
para 1.760 Ha.

AÑO 1970
• 7.000 Ha de cultivos enarenados al aire libre
protegidos con setos cortavientos.
• El riego se hace por gravedad (a manta), con aguas
extraídas del subsuelo y entregadas por turnos a
pie de parcela a través de canales a cielo abierto.
• Los abonos se aplican «a puñaos» sobre el agua
que pasa por la acequia de entrada a la parcela .
• Aparecen los primeros invernaderos tipo parral.
(1.963 primer invernadero experimental)

AÑO 1975
• 4.750 Ha de cultivo enarenado al aire libre.
• 3.000 Ha de invernadero tipo parral
• Primeras instalaciones de riego por goteo.

• 1975. Estación Experimental de Las Palmerillas. CAJAMAR
• 1979. Estación de Investigación sobre Cultivos Hortícolas
Intensivos. INIA
• 1978. Se crea el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y
Peritos Agrícolas de Almería (78 colegiados).
• 1979. Se transfiere a la Junta de Andalucía el Servicio de
Extensión Agraria.

AÑO 1980
• 8.000 Ha de invernaderos.
• 3.000 Ha al aire libre.
• Se riega por goteo el 15 % de la superficie (MAPA).
• Se construyen balsas a pie de parcela y el agua se bombea con motores de
explosión; el campo está muy poco electrificado.
• Los abonos se aplican con la abonadora tradicional.
• Primeras pruebas de cultivos en sistemas hidropónicos, NFT y lana de roca.

• 1985. Informe evaluación de las instalaciones
de riego por goteo (CAJAMAR); solo el
4 % de instalaciones tienen un CU >
90%.
• 1987. Se crea la Escuela Universitaria de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería.

AÑO 1990
• 16.000 Ha de invernaderos. Un 60% de la superficie se riega por goteo
• Los fertilizantes se siguen aplicando con la abonadora,.
• El agua se aporta sin criterios técnicos definidos.
• 200 Ha de cultivo en sustrato con programadores para la fertirrigación.
Año 1984

Año 1992

• 1990. CAJAMAR publica las primeras recomendaciones de
riego para diferentes cultivos hortícolas de la zona.

AÑO 1995
• 23.000 Ha de invernadero. El 80% se riega por goteo.
• 1.500 Ha de cultivo en sustrato.
• Comienza la incorporación de programadores de
fertirriego para los cultivos en suelo.
• Se empiezan a medir las CE de aguas y soluciones
nutritivas sin que se llegue a generalizar esta práctica.
• Primeras y tímidas incursiones de los tensiómetro
para el control del riego.

• 1997. Informe sobre la evaluación de las instalaciones de riego por goteo
(CAJAMAR). 81 % de instalaciones tienen el CU > 90%.
• 1997. El gasto de agua por Ha y año pasa de 7.000 m3 en 1982 a 5.500 m3

AÑO 2000

AÑO 2017

• 25.000 Ha de invernadero.
• 100 % de la superficie de cultivo se
riega por goteo.
• Poco se ha avanzado en el uso de los
tensiómetros y en el control de las CE.
• Empiezan a verse algunas sondas de
succión en los invernaderos.
• 5.000 Ha de cultivo en sustrato.

• 30.400 Ha de invernadero
• 4.000 Ha de cultivo en sustrato?

Bajo Almanzora
700 Ha

Superficie Invernada En Andalucía (SIGPAC 2014) 34.600 Ha

La Vega
2.600 Ha

Nijar
5.200 Ha
Poniente
21.000 Ha

2015. Informe sobre aplicación de fertilizantes
• 57 % programador de fertirriego
• 13 % venturis sin programador de fertirriego
• 30 % abonadora /depósito

Ha

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS PARA LA MEJORA DE LA FERTIRRIGACIÓN
Invernaderos
Riego por goteo
Cultivo en sustrato
Programadores de riego
Tensiómetros
Sonda de succión

INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA GESTIONAR EL RIEGO
Fundación CAJAMAR
AÑO 2005

INFORMACIÓN DISPONIBLE
PARA GESTIONAR EL RIEGO
Sistema de Asistencia al Regante
SAR. 1998

INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA
GESTIONAR EL FERTIRRIEGO
Blog de iniciativa privada promovido por
un pequeño grupo de técnicos agrarios
y de entrada libre para comentar.
• Inicia la actividad a finales de 2009
• 1.500 entradas publicadas
• 3.575.000 visitas
• 1.325.000 visitantes de 182 países
(68% de España)
• Desde comienzos de año está en
estado de «hibernación».

Revista «HOMO agrícola» no 1, 8/2011
Programación de Riegos. Midiendo la humedad con tensiómetros
CC.RR. Solponiente
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Blog «HOMO agrícola», 11/2012
Mucho por poco
¡¡Aporellos!!
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Gracias
por vuestra atención
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