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MENDIZABAL I I El clima de la costa del sol I 
Dr  Ingeniero  Agrónomo 

Director  del  Instituto 

Delegado  Provencial  del 
Ministerio de Agricultura 

de Aclimatación 

de los cultivos bajo proteccion de Almeria 

añola y las  posibilidades 

I 

y minimas  del  decenio 1960-1969 
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- 
Y 

En el año 1927,  se &wentó)> la denomi- 
nación de Costa del Sob el 
de al siguiente  aiio,  se 
ya al los de 

años después,  con- 
en 1964, en la división  que, a 

efectos se  hizo de las zonas 
de  la península,  se  extendió la 

denominación de d o s t a  del Sol>> a la 
Cabo de Gata, 

en la de hasta 
de en la de  Cádiz. 

a la 
zona de cultivos que 

la que se 
extiende citado Cabo de 
Gata, tal como  se  indica  en  el adjunto 
mapa. 

- 

tomado 
los datos de dos de 
ellos situados en las 

y el 
a una en la 

obte- 
nidas nos dan una en el 

de a Junio, de unos 
4 y, el año completo de 6 650°; 
todo ello  con una media que 

de 18,6 OC. 

unos cultivos 
de estación, es  muy 
con máximas  bas- 

tante elevadas, de la época estival, 
hay que todavía a las 

minimas, en y, 
en caso son 
suaves,  ya  que en el 
(1960-69), en  ninguno de los 

el ha llegado  a 
los OC. 

A continuación,  indicamos un 
de las máximas y mínimas, 

en esos  diez  años,  y unos 
que se  puede bien 

la las localidades 
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Las como vemos, son 
buenas;  añadiéndose a ésto 

que las de insolación las 
3 al año, ello es debido a la 
escasez de días  nublados,  pues las 
pitaciones son escasas, todo en la 

donde el 
medio  alcanza  escasamente los 220 milí- 

A medida  que  se  avanza 
hacia  el  Oeste  sube la cuota, 
elevándose  ya  a 486 

los 588 en La 
bución de estas  lluvias es 
con la única  constante,  en todo el 
de una ausencia,  a veces absoluta de  agua, 
en los meses de Julio y  Agosto,  como  se 

siguiente: 

Promedio  de un decenio (1960-1969) 

Enero . . . . . . .  
Febrero . . . . . .  

. . . . . . .  
Abril . . . . . . .  

. . . . . . .  
junio . . . . . . .  
Jul io . . . . . . .  
Agosto . . . . . .  
Septiembre. . . . .  
Octubre. . . . . .  
Noviembre . . . .  

. . . .  

Almeria 

Precipi- 
taciôn 

N O  de 
dias 

lluvia 

17,2 

19,8 
5 21,3 
7 32,5 
4 

4 16,s 
5 

8,2 4 
o, 1  1 
O, 9  1 

14, l  3 
25,6 4 
24,9 6 
38,5 7 

21 9,6 

- Y 
LOS 

A finales  del  siglo pasado, se  inició  en 
el  límite de la de con 
la de en el 
de El y La una 
modalidad de cultivo que iba, con el 

miles de 
que,  en  algunos  casos ya fincas de 

su 
de o de este 

con escasísjmo o nulo 
miento, y en los que no se en 
gastos, su ante la 
elevada 

En la técnica  empleada 
un es la 

siguiente:  después bien el 
se un abonado de fondo 

dos o años, se  nivela,  se  extiende 
una capa de de 1 a 2 
(unas 60 Tm/ha), 

de de playa, en un 
de los casos 

de 10-12 cm), y  antes, 
se ha una cuidada 

Precipi- 
tación 

59,O 
99,8 
57,l 
27,2 
25,7 

11,7 
0,73 
O, 27 

20,2 
31,2 
65,6 
86,3 

485,8 

N o  de 
dias 

lluvia 

4 
8 
6 
5 
2 
3 
1 
O 
3 
3 
6 
6 

Precipi- 
taciôn 

54,5 
11  6,l 

68, O 
31, l  
26,l 
11,9 

O, 5 
291 

34,7 
40,25 
95,32 

107,76 
588,33 

N O  de 
dias 

lluvia 

7 
11 

8 
6 
4 
4 
O 
O 
3 
6 

11 
9 
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(( enarenado tipico. primer.  término,  la  canalilla  de  hornzigón, para el a g a  de  tiego. 
el  Centro,  reforzando los cortavientos  de  cañas. 

una vez suprimido el  plástico  de los trineles. 

plástico,  para proteger  las  plantitas en su  primeraedad. 

a  base de acequias  y  manalillas)> de 
el agua bien 

limpia, sin de o 
limos. 

El efecto  que con este  sistema  se  consi- 
gue  es múltiple: 
- hay un adelanto de la 

vegetación,  y  ello  incide  en una cosecha 
más abundante y  de más 

- como la  capa de 
la quedan  disminuidas al 
máximo las de agua evapo- 

lo que de una 
sensible  economía de líquido, que 
con la misma dotación, una 

de y, 
consiente el  empleo de aguas con 

elevado contenido en  sales  (sin  aplicación 
en de 

consigue una paulatina desalinización  del 
ya que el agua en vez de evapo- 

bajo los efectos de 3 O00 
de sol, abandonando en el suelo 

todas las sales  disueltas  (como  sucede en 
los sin de 
este  sistema va y  disolviendo 
las sales que en su camino, 

a capas cada vez más 

Sin -de momento- en 
detalles  del  sistema, lo citamos hoy 
día - e n  zona- es la base 
de los cultivos bajo Así, no se 
concibe en la de un 

de plástico sin 
nado, y ésto que es la tónica 
cuanto a los (tomates, 

judías 
...) cuando se de 
de uva de mesa,  en la zona más 

la costa. 
En la actualidad, la extensión de 

nados en la Costa 
unas 12 O00 el de 

en aumento, de año  en 
año. 

- - 

T û n e l e s  

día están a cultivos de 
tan son 

Los dos de la 
de la de 

y se  establecen un de 
sólo 10 Las dimen- 
siones son 40 de 
ancho y 40-50 de con de 250 gal- 
gas (0,05 mm), con longitud de túnel que 
de es de unos 15 La 

se de 
inmediatamente se con  el  plástico, 
y hacia de (más o menos 

según el del  ambientè)  se 
unos en la 

la 3 o semanas 
más de toda 
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tección.  Con  este  método,  se  consigue un 
adelanto de un En 
las zonas  del Campo de y de 
se ha utilizado,  en no nivelados y 
que de nivel,  el 
sistema de los melones y luego 

las líneas  con una banda de 
plástico, que a la plantita en su 

edad,  como  si un túnel, y 
luego,  se el a m e  paso 
al el cultivo y 

de la vegetación  como  si 
un acolchado o <<paillage>>. 

En cuanto a los 
de unos 5 en 

la de y 
solamente (6 de plástico), en 
la de Los 

(90 cm y hasta 
60 

como  mínimo),^ el plástico  que  se utiliza 
es de (300-400  galgas,  equi- 
valente a 0,075 /O,l mm), y en  ocasiones, 
se  emplea  filme La cosecha 
comienza en la zona alme- 

El da 
goteo o 

En cuanto a la se emplean 
de la de el 
melón, y los metálicos el 

plástico 
El o más 

lizado es el de plástico y el 
de (polietileno); de de poli- 
vinilo apenas se Y 
comienzan a las placas de 

tanto en 
como combinada con en €ilme 
de polietileno. 

En cuanto a los tipos empleados, hay 
una que sin 
podemos según. el de 

en dos  secciones: 
- de a base de palos de euca- 

liptus; 
- de metálica (tubos y 

files). 
Los de 

los El paso es  sencillo, 
y los incluso 
de techo plano, sostenido un tejido de 

(de  2,2 de 
mando de 40-50 de 
lado; los unas veces de 
cafiizo, y lo más también como 
la de de 400  galgas (0,l mm) 
adosado a tejido de 
(igualmente  de 2,2 mm) y 
mente  mediante de 
del 8 (4 mm). Los postes son de eucaliptus, 
de según su misión, 
así los de 12-15  centí- 

de en las bandas de 
8-10, y los de de 6-8 

además una 
a base  de  malla de plástico (tipo 

de 1 m de que cuando 
se puede con una banda de 
filme  plástico. En todos los casos la 
basal de los va apoyada en una 

plana, o en un dado  de cemento, e 
incluso,  se ha 
haciendo un metá- 

mediante un 

(files experimental (( La #). 
Acolchado  (paillage),  thneles  y  riego  por  aspersión. 

Un invernadero  tipo (c parral  a  dos  aguas. 
Obskrvense Cos puntos  de luz que  hay  en los postes,  para  facilitar  la  recolección  nocturna. 

l 
l 

el techo,  se  advierten Cos trozos  de  madeva  que  separan  las  mallas  de  alambre, 
un invernadero iipo parral, con los postes  interiores  elevables. 

para facilitm la  colocaci6n  del  plástico. 
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Fijacidn  de  las  mallas y cordadas  de  sujeción  del  plástico. 

y cubierta  curva. 

con cubierta  cerchada. 

nillo,  y  así, se  consigue la 
Los postes se disponen  a 

2 X 2,5 
Constantemente,  se  van 

la 
solidez  posible a esta 

de palos que 
de su economía,  ya  que 

mente un de esta  clase  viene 
a a un 75 y 
90 

más sencilla  es la que 
se  emplea de los 

según el sistema 

las 
fotos adjuntas. En 

viene  a a unas 60 pesetas, 
aun cuando de 
600 a 800 galgas  (0,15  a 0,2 mm). Con este 
sistema de que se  dispone hacia 
mediados de se obtienen ya 
a  fines de las 

de uva de mesa. 
Los de metálica 

a a base de 
en L de 30 30 o 40 X 40 milí- 

0,4 mm de 
mente,  se los 
los en U (de 50 X 50 X 50 mm), 
aun cuando no se hayan 
mucho.  Las  mallas  metálicas de sujeción 
del  filme (que de 400 galgas = 
0,l mm), se a en 

de 50 X 50 en la 
y de 25 X 50 

en la Los de plástico 
igual  que  el tipo una 
de galvanizado de 30 X 30 centí- 

el y unas 
al unos 65 

Las 
de 

dado el elevado de humedad 
que  se  alcanza  en  el de los 
Esto ha motivado la difusión de 

a  base de tubo galvanizado de 
una pulgada. 

Los de 
de 

actualmente,  el tipo es 
el de de capilla, con unas dimen- 
siones adaptadas a las del  bancal el 
que se instala. La postes 
es de 3 X 3 y la de 

dos  postes  consecutivos, de 0,50 m. 
El ensamblaje de tubos mediante 

de cuña 36-34  y, la fijación  del 
filme  se  hace de igual que  en  el caso 

El de este tipo de insta- 
lación cua- 

totalmente 
Un nuevo  avance lo constituyó el 

con en asa de cesta, de 
9 luz, empleando tubos de 
sección con las siguientes 
dimensiones: de 40 X 40 milí- 

y 2 de de 
60 X 30 mm de 
40 X 25 mm de 
Se montan en módulos de 9 i< 3 milí- 

lo que se  obtienen  naves  cuya 
cenital es de 3 y de las 

La fijación  del 
tejido de 

tela metálica de 
es de cua- 

totalmente instalado. 
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la multitud de modelos  que  pue- 
den también los de 

de bastante 

mecánicas. 
Y ,  último,  podemos 

tipo de de una 
que, aun cuando más pues  sale a unas 
240 pesetas  /m2,  tiene la ventaja de 
un unidad de 
ficie, de mecánicas  de 
ventanales, y su galva- 
nizada,  con  sistema de sujeción  que  elimina 
el  tejido de los 

tipos. 
El empleo de antes 

indicamos, está muy poco difundido; hay 
a 

con todo el y la 
de y se  empiezan a 
algunos la 
de placa ondulada, y los de 
filme de polietileno. 

Son todavía muy  escasos en la Costa 
del  Sol. los datos que ha sido posible 

en la de 
55 O00 m2 bajo 

en la  de sólo  unos 
3 000, y 
sóla 80 O00 m2. 

El de costo es bastante 
según las instalaciones,  debido todo 
al tipo de al de 
automación en cuanto a calefacción, 

buena instalación 
las 1 200 y las 1 700 pesetas/m2. 

- 

los cultivos bajo plástico 
son de tipo (tomates,  pimientos, 

judías 
pepinos,  melones,  sandías), al que se 
dedican unas 1 200 los 

200 hec- 
y sólo en  unas 30 

y 
plantas 

En los de 
todo, claveles y aun 

cuando hay  también (en la 

Los cultivos  dedicados a 
siguen  extendiéndose  con un 

de cada año más ele- 
vado, asi  mismo a la pobla- 
ción 

a los a que  se 
cotizan estos de  estación, 
y esta causa, las zonas 

de todo el mundo, el  éxodo 
va  en  aumento, aquí, en la Costa del  Sol, 
hay un continuo de cultiva- 

cuentan además  con los 
auxilios  estatales y de las entidades de 

tanto el  acceso a la 
como la de 
y de 

El  cultivo de también un 
aun cuando como 

mente se indicó, no alcanza  mucha 
extensión, sí calidad. 

plástico, sin  mallas  de  sujeción, 
con  estructura  metálica,  de una jirma comercial. 

él, a base  de placa  rígida  de  poliester. 

Un espléndido  invernadero  de cristal, dedicado  al  cultivo  de  rosas, en Almeria (de S.A.). 
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