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Resamen __ 

Se estudia la respuesta a la utilización de aguas salinas en el 
riego, en las condiciones de cultivo "enarenado" bajo invernadero tipo Almeria. 

El efecto de la cape de arena y la aplicación de esta técnica de 
Cultivo, en plantas sensibles a la salinidad. como es el caso de la judia. es 
positivo. La reducción de coseche en estas condiciones y suelos es 62gvifiCai;ya 
mtenrna', que la6 pmducidas en situación de Cultivo tradicionales. En estas 
condiciones parece existir un aumento de la tolerancia de las plantas a la 
utilización de aguas de elevado contenido de sales. 

Introducción : 

La importancia del Cultivo "enarenado" y su dedicación a cultivos 
horticalas extratempranos en la Costa de Granada y Almeria. tiene une gran im- 
portancia economica, habiéndose superado l a s  12.000 Has. de invernadero con 
producciones que representan más de 43.000 millones de pesetas (año 1.986). 

Dada l a  situación. de un defícit del balance de agua en los acuife- 
TOS de Id zona donde 88 encuentran implantado8 le mayor parte de estos cultivos, 
las e,ua8 empleadas en el riego proceden frecuentemente de sondeos profundos 
y CT calidades consideradas como de medio y alto riesgo de salinización. A 
p e s x  de ello se obtienen producciones mayores a las que se corresponderían 
con las condiciones mlinas de las aguas empleadas en el riego de estos culti- 
"OS.  

En estos resultados perece incidir positivamente las buenas condi- 
ciones de drenaje que tienen los suelos empleados y las técnicas tan particula- 
res de Cultivo utilizadas. 

La técnica del "enarenado" esea principalmente basada en el empleo 
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de una capa de a m n a  de unos 10 cm. de espesor lo más inerte posible desde el 
p u n t o  de vista químico. colocada sobre Otra de estiercol de unos 2 cm. que des- 
cansa sobre una  tercera cap>> de suelo de cañada de unos 20 cm. aportada sobre 
el suelo original. 

E l  efeaLo de esta secuencia artificial de horizontes en el perfil 
d e l  suelo es mantener la hiimedad d e l  m i s m o ,  disminuyendo la evaporación del 
agua y permitiendo int .erValos de potenciales osmóticos de la solución del suelo 
subyacente,!"& adecuados papa l a  tolerancia de las plantas. 

Con e l  objeto de conocer los verdaderos efectos de esta técnica, 
se tia elegido una planta considerada sensible a la salinidad.como es el ceso 
de l a  judia. cultivada en estas condiciones y regada con aguas de alto contr- 
nido en sa les .  

Localización: ___ 

Los estudios se realizaron en invernaderos situados en la comarca 
detiminada "campo de Dalias", t.errnino municipal de E l  Ejido. 

Se eligieron dos parcelas una Las Palmerillas al Norte de i a  ca-re- 
tera El Ejido a Almeria,situada a 155 m. de altitud y regada con agua de baJo 
contenido en sales y otra La Molinilla al sur de esta carretera y a 40 m. de 
altitud sobre el nivel del mar y regada con agua de alto contenido de sales. 

Los suelos originales, son Calciort'hids Xerailicos en le primera 
parcela y Camborthids Xerollicos para l a  segunda con a l t o  contenido en elemen- 
tos gruesos. Estos sue los  como se ha citado anteriormente quedan profundamente 
afectados desde e l  punto de vista agronómico, como consecuencia de las altera- 
ciones que el perfil ha sufrido. con la implantación del "enarenado". 

El clima de la zona, según la sistemática de J. Papadaxis !Eiias 
y Huiz, 1.977) corresponde t a l  carácter Citrus-algodón menos c á l i d o  Con regimen 
térmico, subtropical semicálido y Mediterraneo semiárido. También esta carac- 
teristica climática. queda modificada por la presencia de la cubierta de p l á s -  
tico propia del abrigo donde se situan estos cultivos. 

Planteamiento de los ensayos: 
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Se eligieron 'invernaderos" tipo "parral Alrneria", Abrigo de po- 
lietileno de 0.2 mm. de espesor construido sobre una estructura de tubo galva- 
nizado a dos aguas con tejido de alambre en cubierta y orientados de Este a 
Oeste con ventmas laterales a 108~ lados Norte y Sur. 

La variedad de judia empleada fué la denominada Mocha Blanca. de 
mata baja, sembrándose cuatro semillas por golpe, con una densidad de dos matas 
POP rn Y un marco de 1 m. de distancia entre líneas y 0.5 entre golpea. 

El riego. fué por SUPCOC y de acuerdo con los normalmente empleados 
POP los egricultoi-es de la zona, tanto en caudal como en época de aplicación. 
Los abonados y los tratamientos fitosanitarios, se ajustaron en dosis y en 
pmductos,a los usuales en la zona. con el fin de conocc~ loa efectos de esta 
técnica en situaciones análogas a la de los agricultores. Cono fertilizantes 
se emplearon Superfosfato, Sulfato de Potasa y Nitrato Potásico y para 10s tre- 
temientos fitosanitarios el Dimetoato. 

Las aguas empleadas para el riego durante los dos iños del ensayo 
tuvieron composición variable en la parcela con agua de peor calidad y prácti- 
camente constante en la de mejor calidad. Se tomaron muestras a lo largo de 
108 ensayos, resultando los siguientes anallsis: 

las Palmerillas Conductividad 
(mhodcm. a 25' C).. 0.65 
pH 8.3 
Sodio (meq/l) ....... 1.7 
Patasiohoqll) ....... OS2 
Caicio(meq/l) 1,5 
üagnesio(meq/i). ..... 2,7 
suifatos(meq/l)...... 2,s 
cloruros(meq/l). 1,s 
Carbonatos(meq/l). ... - 
Bicarbonatosímeq/l) . . 1,o 
SAR 1,2 
SARaJ. 1.8 

.................. 

........ 

..... 

................. .............. 
ClasifiEao.(Riverside) C -S 2 1  

- 
2,9 
8,1 

1.2 
8-8 
7,4 

13 

10,5 
16 - 
4.0 
4,57 
11.42 
c 4 4 2  

- 
2.8 
8 8 3  

17.4 
0,7 
4.3 
6.4 
3.1 
19,5 

4,O 
7.4 
17,O 
c -s 4 2  

- 

La Nolinilla - 
1.9 2.7 2.55 
8.2 7'7 7.7 
10.9 16.5 10.4 
0.4 0.4 0.4 
2,9 1,6 2.0 
4.3 5.3 5.8 
2.5 3.7 4.0 
11.5 19,o 11,o 

3.0 2.2 3,3 
5,s 9,5 5.4 
12,7 17.1 11,3 

- - - 

cg-s* c4-s3 c -s 4 2  

Dentro de la zona del estudio, pueden ConSideParse aguas de buena 
calidad para el I'ieg0,las empleadas en la parcela de Las Palmerillas dominando 
el magnesio y los sulfatos y con problemas para las de La Molínilla que dentro 
de su variabilidad. SiempFe se mantiene igual o superior a la clase C3. En 
astas últimas. dominan los cloruros y el Sodio. 
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Los estudios se realizaron durante dos años, compar4ndose los re- 
sultados obtenidos en las parcelas sometidas a iguales técnicas de Cultivo 
pero regadas con aguas de distintas calidades. Igualmente se han recogido mues- 
tras de agua en otras localidades de la zona costera almeriense y con produc- 
ciones rentables de cultivos horticolas. 

Resultados y concluiones 

Los resultados medios obtenidos en estas parcelas durante loa dos 
años de los ensayos y pera la variedad de judia de mata baja aqui empleada,han 
sido los siguientes: 

Año 

Primero 
- 

Segundo 

Parcela 

La Molinilla 
Las Palmerillas 

La Molinille 
Las Palmerillas 

2 Producción(Kgr./m 1 
1,028 
1,380 

1,060 
1.377 

Por consiguiente, se produce una dismínuci6n de cosecha, en la 
parcela regada con agua de peor calidad. del 2 5 , 5  % y de 23 % en cada uno de 
los años del ensayo. 

Estos indices de reducciones de coseche comparados con los obtenl- 
dos en otros estudios llevados a csbD en condiciones de Cultivo diferentes a 
las del "enarenado". son Sensiblemente inferiares. 

Estos resultados. junto a la situación genePaliZada en ciertas 
zona6 de le Comerce del empleo :!e aguas Considerades como no recmndablrs 
para el riego (conductividades entre 2.5 y 5 mmhodcm. a 25' C )  en condiciones 
distintas a las que se dan en el cultivo "enarenido" tipo Almria. obtenisndoss 
con ellas, producciones rentables, hacen concluir que existe un efecto positivo 
de esta técnica. lo cual permite la utiliza~i6n de aguas,en estos suelos,de 
calidades de hasta UD Cierto nivel de sales, sin que Se produzcan reducciones 
draiticas de cosecha. Esta situación parece indicar que esta técnica de cul- 
tivo. eleva la tolerancia de las plantas en condiciones de ealinidad. 
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Este trabajo ha sido posible realizarlo gracias a 1:. colaboración 
del personal técnico de la Estación Experimental de Las Palmerilias de l a  Caja 
Rural de Almeria. a s í  corno a la utilización de sus instalaciones. 
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