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Resumen:
En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis sobre la realidad de los invernaderos y lo seguros de
invernadero en la provincia de Almería. Se han establecido una serie de objetivos en base a los tipos
de invernadero y la penetración de los seguros para este tipo de construcciones. Posteriormente, se
plantean varias hipótesis de partida de manera que puedan ser contrastadas mediante el uso de varias
técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas. A continuación, los resultados,
procedentes de las diversas técnicas empleadas, son contrastados de manera que se puedan testar las
diferentes hipótesis planteadas para finalmente elaborar una serie de conclusiones sólidas y precisas.
Los resultados obtenidos, tras comparar la información de las diferentes técnicas empleadas, indican
que el invernadero tipo Almería continúa siendo el invernadero más empleado en la provincia y está
expuesto cada vez más a riesgos climáticos como el granizo, viento y lluvia. Estos riesgos causan daños
a nivel estructural y material, por lo que cada vez más hay agricultores que optan por contratar un
seguro de invernadero para gestionar estas situaciones de riesgo.

Abstract
In this work, it carries out an analysis about reality and insurance of greenhouses in Almería province.
It has proposed a set of goals which are based in a type of greenhouses and the insurance’s penetration
for these constructions. Afterwards, it´s has been propounded several hypothesis in order to be tested
through the use of multiple techniques which are quantitative o qualitative. Then, the results are
compared in order to test the different hypothesis raised and, finally, it carries out a several
conclusions.
After comparing the information obtained from multiple techniques of investigation, the results
indicate the Almeria type greenhouse is the most employed in the province. This type of greenhouse
increasingly suffers climate risks such as wind, hail and heavy rain which cause material and structure
damages. For this reason, more and more farmers insure their greenhouses in order to avoid these risk
situations.
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1. Introducción
La hortofruticultura representa uno de los sectores más importantes dentro de la agricultura en
España. Tanto es así que el volumen de exportación fue de 10,3 millones de toneladas con un
valor de 11.861 millones de euros según datos de la Federación Española de Asociaciones de
Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX, 2020).
Actualmente, la hortofruticultura en España tiene que hacer frente a cuatro retos
fundamentales como son: Brexit, Pandemia Covid-19, competencia de terceros países y cambio
climático. Este último reto, está aumentando la frecuencia de eventos climáticos extremos,
como granizo o vientos huracanados entre otros, que dan lugar a importantes daños a nivel de
producción e infraestructuras en el caso de los invernaderos.
Los seguros agrarios son una herramienta fundamental a la hora de gestionar situaciones de
riesgo climático. Por ello, es necesario dotarlas de todo el conocimiento existente en las zonas
de actuación de cara a poder ofrecer un mejor servicio al agricultor. Una mejor adaptación de
los seguros a la situación real, unida a una mayor aceptación por parte del agricultor, contribuye
a construir un sector hortofrutícola más sólido y flexible a la hora de adaptarse a entornos de
riesgo e incertidumbre.

2. Objetivos
El presente trabajo tiene como finalidad ayudar a mejorar el conocimiento y la capacitación de
los seguros de invernadero en el sureste español. Especialmente, la provincia de Almería, lugar
donde se ubica la mayor concentración de invernaderos destinados a la producción de hortalizas
de España con una superficie invernada total de 32.554 ha (CAPDR, 2020). Ente los principales
objetivos se encuentran:
1. Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia de
Almería y su tendencia.
2. Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de gestionar
los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de Almería.
3. Estudiar la incidencia de diferentes eventos climáticos extremos en la provincia de
Almería.
4. Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de estudio ante
diferentes fenómenos climáticos.
5. Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de invernadero.
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3. Metodología
El método propuesto para alcanzar los objetivos fijados es el hipotético-deductivo. Se establecen
una serie de hipótesis, las cuales se contrastan mediante el empleo de diferentes técnicas de
investigación. Las hipótesis propuestas son las siguientes:
1. Las diferentes tipologías de invernadero se han mantenido constantes en el tiempo y
por ahora no hay una disrupción tecnológica de estos.
2. Los fenómenos climáticos extremos, que más preocupa a los agricultores de la zona de
estudio, son viento, granizo, lluvia e inundación debido a los daños que ocasionan en la
estructura del invernadero.
3. Factores como superficie invernada, antigüedad, número de invernaderos y reformas
influyen a la hora de contratar un seguro de invernadero.
Las técnicas de investigación empleadas, para poder contrastar las diferentes hipótesis
propuestas, han sido las siguientes: búsquedas bibliográficas, entrevistas a técnicos
especializados en el ámbito de los seguros de invernadero, encuestas a agricultores de la zona
de estudio y análisis cuantitativo.

3.1 Técnicas de investigación empleadas
Las técnicas de investigación empleadas han sido previamente seleccionadas en base a la
información disponible. Por ello, para cada uno de los objetivos del trabajo, se han usado
diferentes técnicas de modo que permita comparar la información existente con la realidad de
la zona de estudio.
3.1.1 Búsqueda bibliográfica
Esta técnica se ha basado en la búsqueda y consulta de información de diferentes fuentes
públicas y privadas. Entre los organismos que han proporcionado información destacan:
1. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
3. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).
4. Cajamar Caja Rural.
Los diferentes informes publicados, por cada uno de los organismos anteriormente citados, han
contribuido a construir una base informativa sólida sobre el tema propuesto en el trabajo. La
recopilación y documentación previa es fundamental para poder llevar a cabo las otras técnicas
de investigación citadas anteriormente.
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3.1.2 Entrevistas
Esta técnica se ha basado en la recopilación de información mediante una serie de cuestiones
planteadas a técnicos especializados en seguros de invernadero en la provincia de Almería. Para
ello, se ha realizado dos entrevistas de carácter semiestructurado a través de llamadas
telefónicas a técnicos de entidades aseguradoras como Cajamar Caja Rural y Allianz. En la
elaboración de la entrevista, se ha propuesto un guion de preguntas, cuyo análisis está detallado
en el Anexo B.
3.1.3 Encuestas
La técnica de investigación mediante encuestas permite obtener información acerca de la
evolución de los invernaderos y los seguros para este tipo de construcciones desde el punto de
vista de los encuestados.
En cuanto la población a la que va dirigida la encuesta, está constituida por todos aquellos
agricultores dedicados a la horticultura en invernadero en la provincia de Almería. De manera
que se pueda obtener una amplia visión de la realidad de la zona de estudio y además, permita
contrastar información con otras de las técnicas citadas anteriormente.
La modalidad de la encuesta ha sido online a través de la plataforma Google Forms debido a la
rapidez del servicio y su alto poder difusión. Esta vía permitió conseguir una participación de 52
agricultores.
Para la elaboración de la encuesta, se han tenido en cuenta una serie de variables e indicadores
que han sido incorporadas a las diferentes cuestiones planteadas. Además, su diseño ha sido
contrastado con técnicos de seguros agrarios. El análisis y guion de las diferentes preguntas que
componen la encuesta se encuentran detalladas en el Anexo C.
3.1.4 Análisis cuantitativo
Esta técnica tiene como finalidad analizar la influencia de una serie de factores recopilados a
través de la encuesta a la hora de contratar un seguro de invernadero. Para ello, se especifica y
estima un modelo estadístico, para posteriormente, llevar a cabo una serie de cálculos
matemáticos a través del programa R-estudio.
Los datos obtenidos de la encuesta componen la variable respuesta y las variables explicativas
del modelo. De modo que una vez especificado este, se procede a calcular los efectos de dichas
variables explicativas. Calculados los efectos de estas, se podrá testar si hay diferencias
significativas entre las variables explicativas que puedan influir en la respuesta del modelo
planteado.
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4. Tipologías de invernadero
Las principales tipologías de invernadero en horticultura son venlo de origen holandés,
multitúnel de origen francés y, por último, tipo Almería cuyo nombre hace referencia a la zona
de origen y, en este caso, de estudio.
El trabajo se centra principalmente en el análisis de los invernaderos tipo Almería, en concreto
en el tipo parral multicapilla simétrico o más conocido comúnmente como raspa y amagado que
debido a su importancia recibe una especial atención. En cuanto al resto de tipologías existentes,
no se analizan en profundidad debido a su nula o escasa presencia como se justifica más
adelante.

4.1 Invernadero tipo Almería
Los invernaderos tipo Almería tienen varias subcategorías cuya diferencia reside en la forma de
la cubierta. Las principales subcategorías son: parral plano, parral multicapilla asimétrico y parral
multicapilla simétrico o comúnmente conocido raspa y amagado.
4.1.1 Parral Plano
Este primer subtipo constituye el origen de los invernaderos en la provincia de Almería. Su
diseño tiene como base los antiguos parrales característicos de la zona. Este subtipo es aún
existente en la zona pero está cada vez más en desuso debido a su poca altura que limita el
crecimiento de determinados cultivos y dificulta el manejo de estos.
En cuanto al diseño, está compuesto por una estructura vertical, conformada por soportes
rígidos, y otra horizontal, como la cubierta formada con diferentes capas de mallas de alambre
de acero galvanizado superpuestas como se puede observar en la Figura 1.
Figura 1. Estructura de invernadero parral. Fuente: Cajamar Caja Rural
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Entre las principales ventajas y desventajas de este tipo de invernadero cabe destacar las
siguientes detalladas en la Tabla 1.
Tabla 1. Ventajas y desventajas del invernadero parral plano.
Ventajas

Desventajas

 Económico

 Exceso de obstáculos interiores

 Adaptabilidad a la superficie del terreno

 Ventilación deficiente

 Uniformidad luminosa

 Elevada humedad en interior
 Dificultad de control climático por falta
de hermeticidad
 Imposibilidad de incorporar nuevas
tecnologías

Este tipo de invernadero ha sido diseñado con una serie de detalles constructivos y
características para soportar diversas acciones de carga y cuya especificación puede consultarse
en el Anexo A.
4.1.2 Raspa y Amagado
El invernadero de raspa y amago es el subtipo más empleado en la zona debido a que corrige las
deficiencias en altura y manejo que tienen el parral plano citado anteriormente. La principal
diferencia entre ambas tipologías reside en la forma de la cubierta. En el caso del parral plano la
cubierta es plana mientras que en el raspa y amagado tiene un ángulo que oscila entre 6 - 20
grados. Esto último permite al invernadero captar más radiación solar y proveerlo de una mayor
altura, alcanzando valores entre 3,5 - 4 metros, como puede observarse en la Figura 2.
Figura 2. Invernadero de raspa y amagado. Fuente: Cajamar Caja Rural

Entre las principales ventajas y desventajas de este subtipo de invernadero cabe destacar las
siguientes detalladas en la Tabla 2.
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Tabla 2. Ventajas y desventajas del invernadero tipo raspa y amagado.
Ventajas

Desventajas

 Económico

 Dificultad en control climático

 Mejor control térmico con respecto al
parral plano

 Poco resistente a granizo

 Circulación de aire
 Resistente al viento
 Adaptable a diferentes superficies
 Permite instalación de ventilación
cenital
Este tipo de invernadero ha sido diseñado con una serie de detalles constructivos y
características para soportar diversas acciones de carga y cuya especificación viene detallada en
el Anexo A.
4.1.3 Raspa y amagado tipo asimétrico
El invernadero de raspa y amagado asimétrico es similar al subtipo anteriormente citado salvo
en la forma de la cubierta. Esta se caracteriza por tener una inclinación diferente en cada una
de las vertientes de la cubierta como puede observarse en la Figura 3.
Figura 3. Invernadero tipo raspa y amagado asimétrico. Fuente: Cajamar Caja Rural

Entre las principales ventajas y desventajas de este tipo de invernadero cabe destacar las
siguientes detalladas en la Tabla 3.
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Tabla 3. Ventajas y desventajas de raspa y amagado asimétrico.
Ventajas

Desventajas

 Económico

 Dificultad en control climático

 Adaptable a diferentes superficies

 Mala mecanización

 Resistente al viento

 Exigen baja pluviometría

 Circulación de aire

 Poco resistente a granizo

 Mayor captación de radiación solar
Este tipo de invernadero ha sido diseñado con una serie de detalles constructivos y
características para soportar diversas acciones y cuya especificación puede consultarse en el
Anexo A.

4.2 Invernadero Multitúnel
El invernadero multitúnel tiene una estructura más compleja y costosa que la anterior tipología
citada. La cubierta no es a dos aguas sino que emplea el uso de arcos dando forma a una bóveda.
La altura alcanzada por el invernadero es mayor que en los otros casos, alcanzado valores en
torno 6,5 - 9 metros. En este caso, los alambres son sustituidos por perfiles de acero galvanizado.
En cuanto al material de cerramiento del invernadero, se emplea plástico rígido en los laterales
mientras que en cubierta se emplea plástico flexible como puede observarse en la Figura 4.
Figura 4. Invernadero multitúnel. Fuente: Cajamar Caja Rural

Entre las principales ventajas y desventajas de este tipo de invernadero cabe destacar las
siguientes detalladas en la Tabla 4.

16

Tabla 4. Ventajas y desventajas del invernadero multitúnel.
Ventajas
 Amplitud de módulos que facilita el uso
de maquinaria
 Circulación de aire

Desventajas
 Alto coste
 Posibilidad de condensación
 Perdida de transparencia

 Climatización
 Incorporación de equipos sofisticados
 Uniformidad luminosa gracias a su
cubierta
Este tipo de invernadero ha sido diseñado con una serie de detalles constructivos y
características para soportar diversas acciones de carga y cuya especificación viene detallada en
el Anexo A.

4.3 Invernadero tipo Venlo
El invernadero tipo venlo tiene su origen en Holanda y se caracteriza por su efectividad contra
climas fríos. Posee una estructura metálica basada en perfiles de acero que permiten un
cerramiento hermético y soportar las cargas elevadas de las láminas de vidrio que cubren el
invernadero. En cuanto a la cubierta, es a dos aguas con una inclinación aproximada de 22
grados que le permite alcanzar una altura de 6,5 metros como puede observarse en la Figura 5.
Figura 5. Invernadero tipo Venlo. Fuente: Cajamar Caja Rural

Entre las principales ventajas y desventajas de este tipo de invernadero cabe destacar las
siguientes detalladas en la Tabla 5.
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Tabla 5. Ventajas y desventajas del invernadero tipo Venlo.
Ventajas

Desventajas

 Control climático

 Alto coste

 Resistentes

 Pérdida de transparencia debido a las
partículas arrastradas por el viento

 Larga vida útil
 Admite equipamiento
 Sin condensación de agua
 Luminosidad uniforme

Este tipo de invernadero ha sido diseñado con una serie de detalles constructivos y
características para soportar diversas acciones de carga y cuya especificación viene detallada en
el Anexo A.

4.4 Distribución del número de invernaderos por tipo de estructura y
evolución en el tiempo.
En este apartado se analiza la distribución del número invernaderos por las tipologías descritas
anteriormente y su evolución en el tiempo. Para ello, se compara los estudios realizados por
organismos públicos (IFAPA, 2016) y los resultados obtenidos de una encuesta realizada a los
agricultores de la provincia de Almería.
Los resultados de estudios previos realizados sobre invernaderos (IFAPA, 2016) indican que el
tipo de invernadero más común en la zona es el raspa y amagado. El siguiente con mayor
representación es el invernadero parral plano y, por último, con una representación escasa, son
los tipos parral multicapilla asimétrico y multitúnel como se detalla en la Tabla 6.
Tabla 6. Distribución (%) del número de invernaderos en función del tipo de estructura. Fuente:
IFAPA.
Tipología
Parral Plano
Parral Monocapilla
Parral Multicapilla simétrico o raspa y
amagado
Parral multicapilla asimétrico
Multitúnel
Venlo o cristal

1999/2000
44,2
3,4

2005/2006
42,2
0,3

2012/2013
35,4
0,5

47,1

51,9

58,5

5,0
0,3
0,0

4,5
1,1
0,0

4,4
1,2
0,0

En la encuesta realizada, se preguntó a los agricultores sobre el tipo de invernadero que poseen.
Los resultados arrojados por la encuesta indican que un 71% de los encuestados posee un
invernadero de tipo raspa y amagado seguido de un 29% por el parral plano como se detalla en
la Tabla 7.
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Tabla 7. Tipo de invernadero por agricultor.
Tipología
Raspa y amagado
Plano
Total

Frecuencia Absoluta (ni)
37
15
52

Frecuencia Relativa (Hi)
71%
29%
100%

Por tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos de los estudios previos y la encuesta, se
puede determinar que el tipo de invernadero más común en la provincia de Almería es el raspa
y amagado seguido en menor medida por el parral plano.
El factor que motiva a los agricultores encuestados a elegir este tipo de invernadero a la hora de
construir uno es, principalmente, por el potencial de producción que genera. A continuación
otro factor que sigue al anterior es la facilidad en el manejo como viene detallado en la Gráfica
1.
Gráfica 1. Características agronómicas que influyen en la elección de un tipo de invernadero.

23%

15%
Económico
Potencial de producción
Facilidad en el manejo

62%

En cuanto a la evolución temporal de los diferentes tipos de invernaderos es necesaria para
comprender la distribución de invernaderos por tipo de estructura citada anteriormente. Para
ello, se vuelve a comparar los resultados de los estudios previos y la encuesta.
Los estudios previos realizados (IFAPA, 2016) indican que los invernaderos parral multicapilla
simétrico o raspa y amagado tienen una antigüedad menor que los parrales planos. De acuerdo
con la Gráfica 2, se puede observar una correlación negativa. Esto indica que a medida que
aumenta la antigüedad del invernadero predomina el parral plano sobre el raspa y amagado y
viceversa. En el caso de la encuesta se confirma esa relación, la mayoría de los invernaderos
tiene una antigüedad de 16 años, coincidiendo con la tipología dominante raspa y amagado
como se detalla en el Anexo D.
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Gráfica 2. Distribución del número de invernaderos (%) en función de su antigüedad, según el
tipo de estructura. Fuente: IFAPA.

En la descripción anterior de cada uno de los tipos de invernadero, se mencionaba que el raspa
y amagado es la evolución del parral plano debido a las desventajas que ofrecía este tipo. En la
encuesta se preguntó a los agricultores por la evolución futura que tendrían ambas tipologías.
Desde el punto de vista de los encuestados, consideran que el tipo raspa y amagado continuará
con una tendencia que oscilará entre constante y al alza mientras que en el caso del parral plano
continuará con una tendencia a la baja como resultado de la sustitución de parrales planos
antiguos por nuevos invernaderos raspa y amagado como se detalla en la Tabla 8.
Tabla 8. Evolución futura de los tipos de invernadero.

Tendencia

Descenso
Estabilización
Ligero
aumento
Importante
aumento
NS/NC
Total

Raspa y amagado
Frecuencia Frecuencia
absoluta
Relativa
(ni)
(Hi)
4
8%
18
35%

Tipo de invernadero
Multitúnel
Frecuencia
Frecuencia
absoluta
Relativa
(ni)
(Hi)
2
4%
26
50%

Parral plano
Frecuencia Frecuencia
absoluta
Relativa
(ni)
(Hi)
35
67%
4
8%

17

33%

11

21%

3

6%

10

19%

1

2%

0

0%

3
52

6%
100%

12
52

23%
100%

10
52

19%
100%

Aunque el invernadero multitúnel no se analiza en profundidad debido a su escasa
representación tanto en los datos de fuentes oficiales como en la encuesta, los agricultores
consideran que la tendencia respecto al empleo de este tipo de invernadero se mantendrá
estable en los próximos años sin que haya un importante aumento en su uso.
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Una prueba más que confirma la dominancia del invernadero raspa y amagado sobre el resto
fue asociar tipologías de invernadero a cultivos. En la encuesta, se pidió a los agricultores valorar
qué tipo de invernadero se ajustaba mejor a cada cultivo. El tipo de invernadero escogido
mayoritariamente por los encuestados para todo tipo de cultivo fue el raspa y amagado, salvo
en el caso del tomate donde raspa y amagado y multitúnel obtuvieron una representación
similar, como se detalla en el Anexo D.
En el caso del cultivo de tomate, este puede llegar alcanzar alturas elevadas y necesita ser
tutorado, es decir, guiado con un sistema vertical. “El tipo de invernadero que mejor se adapta
es el multitúnel debido a su gran altura aunque también un invernadero tipo raspa y amagado
con suficiente altura” (Técnico comercial 1, comunicación personal, 2021).
La conclusión que se puede extraer de este apartado es que el invernadero raspa y amagado
como evolución del parral plano es predominante en la zona por las ventajas que ofrece a la
hora de manejar el cultivo y obtener altos rendimientos. “Se trata de un tipo de invernadero que
corrige las deficiencias del parral plano, mejora los rendimientos y requiere una menor inversión
que otras tipologías como el tipo venlo o multitúnel” (Técnico comercial 1, comunicación
personal, 2021).

5. Principales instalaciones en un invernadero
Los estudios previos realizados (Cajamar, 2014) indican que las principales instalaciones que
tienen los invernaderos son la climatización y el riego. Sin embargo, muchas de las que se
describen a continuación apenas son adquiridas para su uso por parte de los agricultores
encuestados para este trabajo.
Entre los factores que explican su baja adquisición, en especial los de climatización, es su elevado
coste de inversión y las dificultades de instalación debido a la baja capacidad portante de los
invernaderos de raspa y amagado que es el dominante en la zona. A todo ello, añadir que
Almería es una provincia con un clima benigno por lo que no es necesario invertir demasiado en
sistemas de climatización con un alto grado de automatización.
A continuación, en los siguientes apartados se describe brevemente cada uno de los sistemas y
su grado de adquisición por parte de los agricultores encuestados.

5.1 Sistemas de climatización.
Los sistemas de climatización principales en la horticultura intensiva son: ventilación,
refrigeración, sombreo y calefacción. Un ambiente controlado de manera eficaz dentro del
invernadero tiene un efecto positivo en el rendimiento del cultivo. Los sistemas instalados varían
desde los más manuales hasta los semiautomatizados o automatizados completamente.
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5.1.1 Sistemas de refrigeración
En cuanto a los sistemas de refrigeración tiene como función bajar las temperaturas en el
interior del invernadero ya sea mediante el intercambio de aire o modificando la humedad del
interior. Las principales características de estos sistemas se detallan en las Tablas 9 y 10.
Tabla 9. Tipos y características de los sistemas de ventilación manual.
Ventilación: Se basan del intercambio de aire interior-exterior. Tipos: Lateral, cenital o
ambos. Pueden ser manuales o automatizados.
Figura 6. Sistemas de ventilación. Fuente: Producción hortícola máster ingeniería agronómica.

Tabla 10. Tipos y características de los sistemas de refrigeración por agua automatizados.
Refrigeración: Se basan en el descenso de temperaturas y aumento de la humedad en el
interior. Tipos: Paneles evaporadores o nebulización.
Figura 7. Paneles evaporadores. Fuente: Producción
agrícola máster ingeniería agronómica.

Figura 8. Sistema de nebulización. Fuente: Producción
hortícola máster en ingeniería agronómica.

Cada uno de estos sistemas tiene una serie de características que diferencian unos de otros y
que se pueden consultar más detalladamente el Anexo A.
A pesar de los efectos positivos que ofrecen los sistemas de refrigeración automatizados, estos
tienen una representación escasa mientras que la ventilación manual cuenta con una
representación del 62% de acuerdo con los datos recogidos de la encuesta, reflejados en el
Anexo D.
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5.1.2 Sistemas de sombreo y otros de ahorro energético.
La finalidad de este sistema es controlar la radiación que recibe o pierde el cultivo dependiendo
de las condiciones climáticas del entorno. Este sistema tiene tres variantes: mallas de sombreo,
pantallas de oscurecimiento y térmicas. Las principales características de cada una de las
variantes se detallan en las Tablas 11 y 12.
Tabla 11. Tipos y características de sistemas de sombreo.
Mallas de sombreo: Tiene como finalidad

Figura 9. Pantalla exterior. Fuente: Agrocomponentes

reducir la radiación incidente en los
periodos de calor.

Pantalla de oscurecimiento: Tiene como
finalidad controlar las horas de luz.

Pantallas térmicas: Tiene doble función.
Térmica durante la noche en invierno y

Figura 10. Pantalla de oscurecimiento. Fuente:
Agrocomponentes

Figura 11. Pantalla térmica mixta. Fuente:
Agrocomponentes

sombreo durante el día en verano.
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Tabla 12. Tipos y características de sistemas de retención de calor.
Doble pared: Tiene como finalidad evitar
pérdidas de calor en invierno.

Mantas térmicas: Tiene como finalidad

Figura 12. Doble pared. Fuente: Producción agrícola
máster en ingeniería agronómica.

Figura 13. Mantas térmicas. Fuente: Cajamar Caja Rural

reducir las pérdidas de energía en las etapas
iniciales del cultivo en los periodos más
fríos.

Cada uno de estos sistemas tiene una serie de características que diferencian unos de otros y
que se consultar más detalladamente en el Anexo A.
Los sistemas destinados a retener el calor no requieren de una inversión elevada y aportan una
serie de ventajas como se han citado anteriormente. No obstante, el clima de Almería es benigno
en invierno por lo que normalmente no se opta por el uso de ninguno de los sistemas
comentados anteriormente salvo por la manta térmica. Esta última, se emplea en los meses de
febrero y marzo, cuando se realiza el trasplante del cultivo de sandía o melón. Al estar estos
tipos cultivos en su etapa inicial, necesitan esta manta para mantener el mayor calor posible de
modo que no afecte al desarrollo de la planta.
En cuanto a los sistemas de sombreo, al igual que los de retención del calor, no requieren de
grandes inversiones de dinero pero la existencia de técnicas alternativas, como el blanqueo de
techo, ayudan a bajar las temperaturas en el interior del invernadero a un coste menor que los
sistemas mencionados anteriormente.
5.1.3 Sistemas de calefacción
Las bajas temperaturas, en determinados momentos del año, provocan una disminución del
rendimiento de los cultivos. Los sistemas de calefacción ayudan a aumentar la temperatura
mínima absoluta hasta la temperatura mínima biológica del cultivo de tal forma que los
rendimientos no se vean afectados.
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Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrece, los sistemas de calefacción que se detallan más
adelante en las Tablas 13 y 14, no son muy comunes en la zona. De acuerdo, con la encuesta
realizada a agricultores, el porcentaje de implementación de estos sistemas fue nulo. Este hecho
se vuelve a explicar por motivos ya mencionados anteriormente como la baja capacidad
portante del invernadero, el coste de inversión y el gasto en energía sumado a un clima benigno
en la zona durante la estación de invierno.
Tabla 13. Sistemas de Calefacción por aire.
Sistemas de calefacción por aire caliente: Tiene como finalidad el aumento de la temperatura
en el interior de invernadero mediante un calentamiento rápido. Tipos: Directo e indirecto.
Figura 14. Generador de aire caliente por combustión
directa.

Figura 15. Generador de aire caliente por combustión
indirecta. Fuente: Cajamar Caja Rural.

Tabla 14. Sistemas de calefacción por agua.
Sistemas de calefacción por agua caliente: Tiene como finalidad aumentar la temperatura
del invernadero mediante el calentamiento del aire del interior por convección mediante el
uso de unos railes por donde circula el agua caliente.
Figura 16. Sistema de calefacción por agua caliente. Fuente: Cajamar Caja Rural.

Cada uno de estos sistemas tiene una serie de características que diferencian unos de otros y
que se consultar más detalladamente el Anexo A.
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5.2 Sistema de riego
El sistema de riego es fundamental en la horticultura intensiva bajo plástico en la provincia de
Almería. De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta realizada a agricultores, es el
sistema más utilizado con una proporción del 90% como viene reflejado en el Anexo D.
El sistema de riego característico en los invernaderos tipo Almería es por goteo al igual que en
los de tipo multitúnel, salvo aquellos de este último tipo destinados a ser semilleros donde el
sistema más común es por carriles. Volviendo a los sistemas de riego por goteo, se trata del
sistema más eficiente en cuanto al uso del agua. La eficiencia en estos sistemas es importante
dada la escasez de agua en la provincia como consecuencia de una escasa pluviometría a los
largo del año. Las partes que componen un sistema de riego de este tipo son principalmente:
cabezal y red de riego.
El cabezal de riego está compuesto por una serie de elementos como: motor de aspiración,
filtros, llaves de paso, venturi, cuadro eléctrico, depósitos, bomba de burbujeo, filtros previo
venturi y ordenador de riego como se puede observar en la Figura 17.
Figura 17. Cabezal de riego de un sistema por goteo.

Respecto a la red de riego, está constituida por las siguientes partes: goteros, ramales,
portarramales y tubería principal. Su misión es distribuir el agua desde el cabezal hasta el último
gotero del invernadero. Para más detalles sobre este sistema de riego por goteo en cuanto
cabezal y red de riego, consultar el Anexo A.
Por último, menos común, la red de riego por carrusel de los invernadero tipo multitúnel,
destinados a semilleros, se basa en un carril que va a través de un sistema de raíles colocados a
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lo largo del túnel del invernadero, lo cual, permite que la barra de boquillas pueda desplazarse
accionada por el motor como se detalla en la Figura 18.
Figura 18. Red de riego por carrusel.

6. Seguros de instalaciones de invernadero
En este apartado se describen las diferentes vías por las que puede optar un agricultor a la hora
de contratar un seguro de invernadero. La vía principal es contratar el seguro de instalaciones
de invernadero de Agroseguro, esta entidad es un pool de compañías de seguros, que ofrece
tanto seguros de cosecha como de invernaderos que están subvencionados públicamente. La
otra vía es contratar el seguro de instalaciones de invernadero que ofrecen las compañías
aseguradoras de forma independiente.
Posteriormente, se analizan los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los
agricultores de la provincia de Almería acerca del grado implementación, ajuste y valoración de
este tipo de seguros.

6.1 Características de los seguros de instalaciones de invernadero
Anteriormente se han citado dos vías para contratar un seguro de invernadero por parte de los
agricultores. A continuación, se explica las diferencias principales entra ambas vías en varios
aspectos.
La principal diferencia, a la hora de contratar un seguro de invernadero entre la vía de
Agroseguro y las entidades aseguradoras privadas, reside en la obligatoriedad de asegurar el
cultivo. Es decir, en el caso de que el agricultor desee optar por la vía de Agroseguro tiene que
asegurar el cultivo mientras que en el caso de que se opte por los ofrecidos independientemente
por las compañías no es necesario.
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“El requisito que pide Agroseguro para contratar un seguro de invernadero es coherente ya que
si un evento climático causa daños en la estructura, también tendrá sus efectos sobre el cultivo.
No obstante, hay agricultores que prefieren contratar solamente el seguro de invernadero y no
el de cosecha para ahorrar en gastos. Los agricultores prefieren correr más riesgos con el cultivo
que con el invernadero porque la inversión en el cultivo, en el caso de las hortícolas, es más fácil
de reemplazar que la de un invernadero” (Técnico comercial 1, comunicación personal, 2021).
El resto de diferencias entre las vías citadas anteriormente, se basan en los bienes asegurables
y las coberturas que ofrecen. En el caso del seguro de Agroseguro, las coberturas y
características son iguales para todos los productores mientras que el ofrecido de forma
independiente por las compañías aseguradoras es individualizado.
En el caso de Agroseguro, los bienes asegurables en su seguro de invernadero son:


Materiales generales: alambres, cables y postes.



Invernaderos: Arcos y anclaje de los arcos extremos, Cimentación, postes, cumbrera,
ventanas cenitales y materiales de cerramiento (plásticos, mallas, rígidas, etc.)



Instalaciones de riego (Cabezal y red) y red climatización hasta 20 años de antigüedad
excepto motores y bombas que son hasta 10 años.

Por otro lado, en cuanto a las coberturas que ofrecen son:


Protección ante cualquier riesgo climático más allá de viento, pedrisco, inundación y
lluvia torrencial.



Incendios.



Extinción y salvamento.



Desescombro.

En el caso de los seguros de invernaderos ofrecidos, de forma independiente, por entidades
privadas implantadas en la zona de estudio, los bienes asegurables son los siguientes:


Estructura: La constituida por los cimientos, zunchos perimetrales, elementos de
sujeción como pilares, cerchas, arcos, perfiles metálicos y elementos estructurales en
general.



Elementos de cubrición: plástico, cristal, mallas de sombreo, pantallas climáticas tanto
en el interior como exterior del invernadero.



Maquinaria e instalaciones: Estufas, calefacción, bombas, instalación de riego,
dosificadores, instalación eléctrica, ventilación; transformadores, temporizadores,
motores eléctricos, sistema de control de temperatura y humedad y otros elementos.
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En cuanto a las coberturas que ofrecen la mayoría de las entidades privadas en sus seguros de
invernadero vienen detalladas en la Tabla 15.
Tabla 15. Coberturas ofrecidas por las entidades privadas.
Coberturas obligatorias
Coberturas incluidas:


Incendio, explosión y caída de rayo.

Extensiones de Garantía:


Fenómenos: atmosféricos pedrisco, viento, inundación y lluvia torrencial.



Actos vandálicos y huelgas.



Daños por electricidad.



Inundación.



Choque de vehículos e impacto de objetos.



Caída de aeronaves.

Riesgos Extraordinarios


Daños Materiales.



Daños Personales.

Otras Prestaciones


Salvamento, desescombro, demolición y extracción de lodos.



Gastos transporte de los bienes asegurados.



Objetos desaparecidos y reposición de documentos.



Gastos de extinción.



Gastos y honorarios de peritos.



Traslado de contenido, alquiler de un local y pérdida de alquileres.
Coberturas opcionales



Robo.



Roturas.



Paralización de la actividad.



Responsabilidad civil.



Daños por agua.

Tras la descripción de ambas vías a la hora de contratar un seguro de invernadero, en el caso de
optar por los seguros que ofrecen las compañías privadas de forma independiente, el agricultor
puede asegurar un mayor número de bienes e incluir más coberturas en su póliza, como es el
caso de los robos, más allá de lo común ofrecido por ambos seguros.
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“Los productos que ofrecen las aseguradoras privadas, en cuanto a seguro de invernaderos, son
elaborados y estudiados en profundidad de cara a ofrecer un mejor servicio al agricultor”
(Técnico comercial 2, comunicación personal, 2021). De ahí, uno de los motivos de la diferencia
citada anteriormente en cuanto a bienes asegurables y coberturas.
Por tanto, la elección de un agricultor a la hora de optar por una u otra vía de aseguramiento de
invernadero, dependerá de si este tiene interés en asegurar su cultivo, los bienes que pueda
asegurar y las coberturas ofrecidas más allá de las comunes.

6.2 Implementación del seguro de invernadero
Para determinar el grado de implementación del seguro de invernadero en la provincia de
Almería, se preguntó a los agricultores a través de la encuesta si tenían contratado algún tipo de
seguro acorde a las características descritas en el apartado anterior. Los resultados obtenidos
de la encuesta se detallan en la Tabla 16.
Tabla 16. Contratación de seguros de invernadero en la provincia.
Frecuencia absoluta
(ni)
0
Cultivos
Invernaderos
18
Cultivos e invernaderos con la misma compañía
11
Cultivos e invernaderos con distinta compañía
0
Ninguno
22
Total
51
Contratación

Frecuencia relativa
(Hi)
0%
35%
22%
0%
43%
100%

Los resultados indican que más de un 50% de los agricultores encuestados tiene contratado
algún tipo de seguro. Por un lado, hay un 22% que tiene contratado un seguro de cosecha e
invernadero. Por otro lado, hay un 35% que tiene contratado solo un seguro de invernadero.
De acuerdo con las características de los seguros de invernadero descritas en el apartado
anterior, aquellos agricultores que tienen contratado un seguro de cosecha e invernadero,
habrán optado por la vía de Agroseguro mientras que el resto, que tiene asegurado solamente
el invernadero, habrá optado por el seguro que ofrece de forma independiente las compañías
aseguradoras.
Entre todos aquellos encuestados que tienen contratado seguros de instalaciones de
invernadero, el principal capital asegurado es el invernadero seguido de las instalaciones
auxiliares referidas al riego, maquinaria y sistemas de control ambiental como se detalla en la
Tabla 17.

30

Tabla 17. Capital asegurado por los agricultores.
Capital asegurado
Invernaderos
Instalaciones auxiliares
Otros (muros)

Frecuencia absoluta
(ni)
27
18
1

Frecuencia relativa
(Hi)
93%
62%
3,5%

Total
encuestados
29
29
29

Respecto a las instalaciones auxiliares como riego y maquinaria, la causa principal, que lleva a
los agricultores encuestados a asegurar este tipo de instalaciones, es debido alto índice de robo
en la zona. Aproximadamente, el 59% de los encuestados aseguraría el equipo del riego y el 70%
la maquinaria como se detalla en el Anexo D.
Por último, hay un 43% de los encuestados que afirmaba no tener contratado un seguro de
invernadero. Por este motivo, también se preguntaba en la encuesta sobre las principales causas
que llevaban a los agricultores a tomar esta decisión. Los resultados obtenidos se reflejan en la
Tabla 18.
Tabla 18. Principales causas de la no contratación de un seguro de invernadero.
Motivos
Elevado coste
Baja cobertura
Inadecuada valoración de
daños

Frecuencia absoluta
(ni)
15
5

Frecuencia relativa
(Hi)
69%
23%

Total
encuestados
22
22

11

50%

22

La información obtenida indica que el principal motivo, para la no contratación de un seguro de
invernadero, es el elevado coste seguido de una inadecuada valoración de daños por parte de
las compañías aseguradoras.
“El alto coste de un seguro de invernadero como principal causa para no contratar este tipo de
servicio viene motivado en gran parte por la decisión de muchos agricultores de comparar el
gasto del seguro con la rentabilidad de la explotación en lugar del capital invertido” (Técnico
comercial 1, comunicación personal, 2021). Todo ello, explica en cierta medida que haya un
porcentaje de agricultores que se muestren reacios a contratar este tipo de seguro.

6.3 Valoración del seguro de invernadero
En la encuesta realizada a los agricultores, se pidió que valorasen tanto el grado de adaptación
del seguro de invernadero ofrecido por Agroseguro como el ofrecido, de forma independiente
del de cosecha por entidades privadas.
Los resultados obtenidos indican que el seguro de invernadero ofrecido por ambas tiene un
grado de adaptación a sus necesidades de carácter medio como viene detallado en la Gráfica 3.
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Gráfica 3. Grado de adaptación del seguro de invernadero.
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Tras el grado de adaptación, se pidió también a los agricultores que valorasen una serie de
aspectos en los que podría mejorar el seguro de invernadero ofrecido tanto por Agroseguro
como por las entidades privadas de forma independiente. Los aspectos a valorar fueron precio,
cobertura, valoración de daños y requisitos a la hora de contratar un seguro de este tipo.
En el caso de Agroseguro, en líneas generales, la percepción ofrecida por los agricultores es que
el seguro tiene que mejorar en todos los aspectos propuestos como se detalla en la Tabla 19.
Tabla 19. Potencial de mejora del seguro de invernadero de Agroseguro.
Precio

Valoración
Nada
Poco
Medio
Bastante
Mucho
Total

ni
0
0
5
17
11
33

Hi
0%
0%
15%
52%
33%
100%

Cobertura
ni
0
2
7
11
16
36

Hi
0%
6%
19%
31%
44%
100%

Valoración de
daños
ni
Hi
0
0%
2
6%
5
14%
9
25%
20
56%
36
100%

Requisitos a la
hora de asegurar
ni
Hi
0
0%
5
14%
8
22%
10
28%
13
36%
36
100%

En el caso del precio porque se considera elevado y supone un mayor gasto que reduce los
beneficios del agricultor. Respecto a las coberturas, a pesar de que protege de los principales
riesgos climáticos que se comentarán posteriormente, hay otros riesgos como el robo que
preocupa a los agricultores y que supone también un factor motivación a la hora contratar un
seguro como se detalla en los resultados del Anexo D. Por último, en la valoración de daños,
existe ese contraste de opiniones sobre la cuantía de los daños entre compañías aseguradoras
y agricultor, que lleva a este último a considerar que la valoración no se ajusta a la realidad de
los hechos.
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En el caso de las entidades privadas, al igual que en el caso de Agroseguro, la percepción ofrecida
por los agricultores es similar en líneas generales. Es decir, las aseguradoras privadas tienen que
mejorar aspectos de sus productos como se detalla en la Tabla 20, por los mismos motivos
anteriormente explicados.
Tabla 20. Potencial de mejora del seguro de invernadero ofrecido de forma independiente por
entidades privadas.
Precio

Valoración
Nada
Poco
Medio
Bastante
Mucho
Total

ni
0
0
7
10
19
36

Cobertura

Hi
0%
0%
19%
28%
53%
100%

ni
0
2
8
10
18
38

Hi
0%
5%
21%
26%
47%
100%

Valoración de
daños
ni
Hi
0
0%
1
3%
7
19%
8
22%
20
56%
36
100%

Requisitos a la hora
de asegurar
ni
Hi
0
0%
3
8%
9
25%
8
22%
16
44%
36
100%

7. Principales riesgos climáticos
Los seguros de invernadero descritos anteriormente tienen incluidas en sus pólizas una
cubertura frente a eventos climáticos extremos, haciendo hincapié especialmente en pedrisco,
viento, inundación y lluvia torrencial. A través de la encuesta, se preguntó a los agricultores que
determinasen cuales de esos fenómenos citados les causaba mayor preocupación. Los
resultados obtenidos vienen detallados en la Gráfica 4.
Gráfica 4. Principales fenómenos climáticos extremos.
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37%

35%
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Los resultados indican que los tres fenómenos climáticos mencionados anteriormente
preocupan de forma similar a los agricultores encuestados. La mayor parte de los agricultores
de la encuesta pertenecía a la comarca de Campo de Dalías como se detalla en el Anexo D. Por
tanto, se puede asociar que esos fenómenos, principalmente de viento y granizo, son los que
más estragos causan a los invernaderos de esa zona de producción de la provincia de Almería.
Por otro lado, se pidió a los agricultores que valorasen la frecuencia con la que se repiten este
tipo de fenómenos en su zona de producción. Cabe destacar que el viento es el fenómeno que
más se repite seguido en menor medida por lluvia y granizo como se detalla en la Tabla 21.
Tabla 21. Frecuencia de repetición de fenómenos climáticos.
Frecuencia
fenómeno
Poco
Algo
Medio
Bastante
Mucho
Total

Granizo
ni
16
6
10
12
6
50

Hi
32%
12%
20%
24%
12%
100%

Riesgos por eventos climáticos
Inundación y lluvia
torrencial
ni
Hi
10
21%
8
17%
13
28%
11
23%
5
11%
47
100%

Viento
ni
3
9
7
14
17
50

Hi
6%
18%
14%
28%
34%
100%

Por último, se pidió a los agricultores encuestados que evaluasen en líneas generales la
magnitud de los daños causados por los fenómenos climáticos citados. Los resultados obtenidos
indican que, en líneas generales, los daños caudados son graves como se detalla en los datos
recopilados en el Anexo D. Muchos de estos daños tienen que ver especialmente con la
estructura del invernadero, material de cubrición y muro de contención, entre otros. En el
siguiente apartado, se analiza en concreto el grado de afección causado a los invernaderos por
cada uno de los eventos climáticos citados.

7.1 Partes de un invernadero más afectadas por eventos climáticos.
Los tipos de invernadero con mayor presencia en la zona de estudio son el tipo parral plano y
raspa y amagado como se ha comentado en otros apartados. En la encuesta, se pidió a los
agricultores que evaluasen, para cada una de las tipologías, los materiales y partes más
afectadas ante eventos climáticos de granizo, viento, inundación y lluvia torrencial.
En el caso del tipo raspa y amagado, dominante en la zona de estudio, se preguntó a los
agricultores que valorasen para cada uno de los eventos climáticos citados, los daños causados
en ventanas, techo y bandas, o en el peor de los casos, una situación de derrumbe del
invernadero.
Ante una situación de granizo, los daños más críticos se dan en el techo principalmente. En caso
de que la estructura del invernadero ceda ante la acumulación de granizo y de lugar a derrumbe,
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dentro de la gravedad de la situación, existe la posibilidad de reparación sin tener que considerar
el invernadero como siniestro total.
Por este motivo, también se pidió a los agricultores que evaluasen esa situación donde la
mayoría de los encuestados consideraban que los daños causados por un derrumbe son críticos
y, por tanto, con bajas posibilidades de reparación como queda detallado en la Tabla 22.
Tabla 22. Valoración de daños causados por granizo en un invernadero raspa y amagado.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
3
8%
10
28%
11
31%
4
11%
8
22%
36
100%

Techo
ni
2
1
7
8
23
41

Hi
5%
2%
17%
20%
56%
100%

Bandas
ni
7
7
12
5
5
36

Hi
19%
19%
33%
14%
14%
100%

Derrumbe de
invernadero
ni
Hi
2
4%
3
7%
5
11%
6
13%
30
65%
46
100%

En una situación de viento, los daños más críticos se dan en las ventanas laterales y cenitales
principalmente. En caso de que la estructura del invernadero ceda por vientos huracanados de
gran magnitud y de lugar a derrumbe, dentro de la gravedad de la situación, existe la posibilidad
de reparación sin tener que considerar el invernadero como siniestro total.
Por ello, también se pidió a los agricultores que evaluasen esa situación donde la mayoría de los
encuestados consideraban que los daños causados por un derrumbe son medios y, por tanto,
con mayores posibilidades de reparación como queda detallado en la Tabla 23.
Tabla 23. Valoración de daños causados por viento en invernaderos raspa y amagado.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
1
3%
4
10%
7
18%
10
25%
18
45%
40
100%

Techo
ni
3
1
7
14
21
46

Hi
7%
2%
15%
30%
46%
100%

Bandas
ni
2
3
12
9
9
35

Hi
6%
9%
34%
26%
26%
100%

Derrumbe de
invernadero
ni
Hi
3
8%
4
11%
16
43%
5
14%
9
24%
37
100%

En el caso de una situación de lluvia e inundación torrencial, los daños más críticos se dan en el
techo y muro de contención principalmente como se detalla en la Tabla 24.
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Tabla 24. Valoración de daños causados por lluvia en invernaderos raspa y amagado.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
11
31%
10
29%
9
26%
3
9%
2
6%
35
100%

Techo
ni
6
9
4
6
10
35

Hi
17%
26%
11%
17%
29%
100%

Bandas
ni
6
10
8
6
4
34

Muro de contención

Hi
18%
29%
24%
18%
12%
100%

ni
2
2
10
16
14
44

Hi
5%
5%
23%
36%
32%
100%

“En situación de inundación y lluvia torrencial, no existe un riesgo elevado de que la estructura
del invernadero ceda por la lluvia ya que la cubierta es a dos aguas y el material de cerramiento
del invernadero está perforado dando lugar a unos orificios por los que se cuela el agua de
manera que no se acumula. No obstante, es importante poner especial atención en el muro de
contención” (Técnico comercial 2, comunicación personal, 2021).
Los invernaderos tienen en su base un muro de contención que retiene el suelo del invernadero.
Una vez infiltrada el agua de lluvia en el suelo, el muro impide que discurra dando lugar a una
acumulación de agua que cuando supera un determinado umbral provoca daños en dicho muro
afectando a la estabilidad del invernadero. Por ello, es importante tener en cuenta este
elemento base sobre el que se deposita la cimentación del invernadero a la hora de contratar
un seguro para este tipo de construcciones.
Por último, se pidió a los agricultores que evaluasen los principales daños materiales
ocasionados por cualquiera de los fenómenos climáticos citados anteriormente. Los daños
materiales a valorar son alambres, material de cubrición y perfiles o tubos de acero porque son
los que constituyen el grueso del invernadero. Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla
25.
Tabla 25. Valoración de daños materiales en un invernadero raspa y amagado.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Rotura de alambres
ni
2
6
14
11
9
42

Hi
5%
14%
33%
26%
21%
100%

Retirada y rotura de
plásticos y mallas
ni
Hi
1
2%
3
7%
11
25%
14
32%
15
34%
44
100%

Doblamiento de tubos
ni
3
6
5
10
16
40

Hi
8%
15%
13%
25%
40%
100%

La información recogida indica que la situación de los daños materiales ocasionados por los
diferentes fenómenos climáticos es crítica en el caso de tubos, plásticos y mallas mientras que
en el caso de los alambres el nivel de daños es medio.
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En el caso del invernadero parral plano, antecesor del raspa y amagado, el grado de afección
causado por cada uno de los eventos climáticos extremos es similar, de acuerdo con las
valoraciones recogidas de todos aquellos agricultores encuestados que aun poseen un
invernadero de estas características, cuyos resultados vienen detallados en el Anexo D.
Exceptuando el caso de lluvia torrencial, que es crítica para la zona del techo porque la cubierta
del parral es plana como su nombre indica y esto provoca que exista el riesgo de acumulación
de agua.

8. Factores que influyen en la contratación de un seguro
de invernadero.
Hay diversos factores que pueden influir a la hora de contratar un seguro de invernadero
independientemente de su precio o de las coberturas ofrecidas. Por este motivo, en este
apartado se lleva a cabo un análisis cuantitativo sobre la probabilidad de contratar este tipo de
seguro en función de otras variables.
En este caso, se estudia si existen diferencias significativas en la probabilidad de contratar un
seguro de invernadero en función de la superficie invernada, número de invernaderos,
antigüedad y reformas realizadas. Para ello, se planteó a través de la encuesta una serie de
cuestiones que permitieron recopilar una serie de datos, los cuales componen las variables
respuesta y explicativas del modelo a analizar, que vienen detallados en el Anexo D.
El modelo que se va a plantear para dicho análisis es de tipo logit, donde la variable repuesta es
la contratación o no, de un seguro de invernadero. Esta variable se caracteriza por ser
dicotómica y seguir una distribución de Bernouilli. La especificación del modelo logit para los
datos, {(𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 ); 𝑖 = 1,2, … ,52}, asumiendo que xi es fija y que yi es aleatoria con distribución de
bernouilli, es la siguiente:
𝑦 ↝ 𝛽(1, 𝜇𝑖 ), 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 {

0, 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
1, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
𝐸𝑦𝑖 = 𝜇𝑖

𝑉𝑦𝑖 = 𝜇𝑖 (1 − 𝜇𝑖 )
𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑖 ; 𝑦 ′ 𝑖 ) = 0
La función de probabilidad es la siguiente:

𝑙𝑛

𝜇𝑖
= 𝑥𝑖 𝛽 = 𝛽𝑜 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽4 𝑥4 + 𝛽5 𝐷1 + 𝛽6 𝐷2
1 − 𝜇𝑖

Las variables explicativas del modelo son cuantitativas como:



Superficie del invernadero (ha): x2i y estimador beta 2.



Vida media del invernadero (años): x3i y estimador beta 3.
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Número de invernaderos por agricultor: x4i y efecto beta 4.

La variable cualitativa del modelo (X5i), haber acometido o no reforma del invernadero, pasa a
ser denominada Dummy ya que es codificada con valores de unos y ceros para poder ser
empleada en el modelo a analizar.


Reforma: D1 y estimador beta 5.



No reforma: D2 y estimador beta 6.

A continuación, se reparametriza el modelo para restar la influencia aditiva de la situación de no
reforma y cuya función de probabilidad queda de la siguiente manera:

𝐷1 + 𝐷2 = 1 ⇔ 𝐷2 = 1 − 𝐷1
𝑙𝑛

𝜇𝑖
= 𝑥𝑖 𝛽 = 𝛽𝑜 + 𝛽6 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽4 𝑥4 + (𝛽5 − 𝛽6 )𝐷1
1 − 𝜇𝑖

Finalmente la función de probabilidad resultante es la siguiente:

𝑒 𝛽𝑜 +𝛽6 +𝛽2 𝑥2 +𝛽3 𝑥3 +𝛽4 𝑥4 +(𝛽5 −𝛽6 )𝐷1
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝜇𝑖 =
1 + 𝑒 𝛽𝑜+𝛽6 +𝛽2 𝑥2 +𝛽3 𝑥3 +𝛽4 𝑥4 +(𝛽5 −𝛽6 )𝐷1
Para la estimación de los efectos, es necesaria la función de verosimilitud de la muestra para
posteriormente derivarla y obtener los estimadores máximo verosímiles de las variables
explicativas del modelo.
Función de verosimilitud:
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𝐿(𝛽; 𝑌) = ∏ 𝜇𝑖

𝑦𝑖

(1 − 𝜇𝑖

)1−𝑦𝑖

𝑖=1

𝑦𝑖

1−𝑦𝑖

𝑒 𝑥𝑖 𝛽
𝑒 𝑥𝑖 𝛽
= ∏(
)
(1
−
)
1 + 𝑒 𝑥𝑖 𝛽
1 + 𝑒 𝑥𝑖 𝛽
𝑖=1

Derivada de la función de verosimilitud:
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𝜕(𝜇, 𝑌)
= ∑(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 )𝜔𝑖 𝑔𝜇 (𝜇𝑖 )𝑥𝑖𝑘 ; 𝑘 = 5
𝜕𝛽𝑘
𝑖=1

2

−1

𝜔𝑖 = [(𝑔𝜇 (𝜇𝑖 )) 𝜐(𝜇𝑖 )]

𝑔𝜇 (𝜇𝑖 ) =

= 𝜇𝑖 (1 − 𝜇𝑖 )

1
𝜇𝑖 (1 − 𝜇𝑖 )

Obtención del estimador:
𝑊 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜔𝑖 ; 𝑖 = 1,2, … ,52) 𝑦 ∆= 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑔𝜇 (𝜇𝑖 ); 𝑖 = 1,2, … ,52)
𝑊, ∆ 𝑦 𝜇 𝑠𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝛽̂(𝑚)
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𝛽̂(𝑚+1) = 𝛽̂(𝑚) + (𝑋 𝑇 𝑊𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑊∆(𝑌 − 𝜇)
Los estimadores de cada una de las variables explicativas del modelo se obtuvieron con el
programa de cálculo R-estudio, cuyos resultados vienen detallados en la Tabla 26.
Tabla 26. Estimación de los efectos de las variables explicativas del modelo.
Estimadores
Término independiente (𝛽0̂
+ 𝛽6 )

Resultado
1,16530328

Estimador (𝛽̂2)

0,53065417

Estimador (𝛽̂3 )

-0,06055118

Estimador (𝛽̂4 )
Estimador (𝛽5̂
− 𝛽6 )

-0,38839308
0,17560146

Respecto a los estimadores obtenidos de cada una de las variables, el efecto de la superficie y la
reforma son positivos por lo que favorecen la contratación de un seguro de instalaciones
mientras que en el caso de la antigüedad y número de invernaderos, los efectos son negativos
por lo que no favorece la contratación de un seguro. Para determinar en cuanto se incrementa
la probabilidad de contratar un seguro de instalaciones, son necesarios los Odd-Ratios de cada
una de las variables explicativas del modelo que se calculan más adelante.
Una vez estimados los efectos de cada una de las variables, se lleva a cabo unos test hipótesis
con un nivel de significación (1-α=0,95) para comprobar si hay diferencias significativas en la
probabilidad de contratar un seguro de invernadero. Los test de hipótesis planteados son los
siguientes:
1. Testar si el efecto de la superficie es estadísticamente significativo a la hora de contratar un
seguro de instalaciones.
a. Hipótesis nula (𝐻0 ): El efecto de la superficie no influye de manera significativa en
la probabilidad de contratar de un seguro de instalaciones.
b. Hipótesis alternativa (𝐻1 ): El efecto de la superficie si influye de manera significativa
en la probabilidad de contratar de un seguro de instalaciones.
2. Testar si el efecto de la antigüedad del invernadero es estadísticamente significativo a la
hora de contratar un seguro de instalaciones.
a. Hipótesis nula (𝐻0 ): El efecto de la antigüedad no influye de manera significativa en
la probabilidad de contratar de un seguro de instalaciones.
b. Hipótesis alternativa (𝐻1 ): El efecto de la antigüedad si influye de manera
significativa en la probabilidad de contratar de un seguro de instalaciones.
3. Testar si el efecto del número de invernaderos que posee un agricultor es estadísticamente
significativo a la hora de contratar un seguro de instalaciones.
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a. Hipótesis nula (𝐻0 ): El efecto del número de invernaderos no influye de manera
significativa en la probabilidad de contratar de un seguro de instalaciones.
b. Hipótesis alternativa (𝐻1 ): El efecto del número de invernaderos si influye de
manera significativa en la probabilidad de contratar de un seguro de instalaciones.
4. Testar si el efecto de llevar a cabo una reforma en el invernadero es estadísticamente
significativo a la hora de contratar un seguro de invernadero.
a. Hipótesis nula (𝐻0 ): No hay diferencias significativas entre haber acometido o no
una reforma del invernadero en la probabilidad de contratar de un seguro de
instalaciones.
b. Hipótesis alternativa (𝐻1 ): Hay diferencias significativas entre haber acometido o no
una reforma del invernadero en la probabilidad de contratar de un seguro de
instalaciones.
Para llevar a cabo todos los test propuestos, es necesario calcular el estadístico y valor crítico. A
continuación, se detalla el proceso matemático de cada uno de ellos:
Test de hipótesis 1: Testar si el efecto de la superficie invernada es estadísticamente significativo
a la hora de contratar un seguro de instalaciones.
𝐻0 : 𝑅𝛽̂ = 𝑟

𝑣𝑠 𝐻1 : 𝑅𝛽̂ ≠ 𝑟

Proceso de cálculo del estadístico de Fisher:

Matriz R:
𝑅 = [0 1 0 0

0]

Matriz 𝛽̂ :
𝛽0̂
+ 𝛽6
𝛽̂2
𝛽̂ =
𝛽̂3
𝛽̂4
[𝛽5̂
− 𝛽6 ]

Matriz r:
𝑟 = [0]
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Estadístico de Fisher:

𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 =

𝑇
̂ )𝑅𝑇 )
((𝑅𝛽̂ − 𝑟) (𝑅𝑉𝑎𝑟𝛽

−1

(𝑅𝛽̂ − 𝑟)

𝑞=1

Valor crítico:
𝐹1−𝛼=0,95 ((𝑞, 𝑛 − 𝑘 = 52 − 5))
Donde (n-k) corresponde a los grados de libertad del modelo que en este caso son 47.
Una vez calculados el estadístico y su valor crítico se procede a testar las hipótesis. Por un lado,
si el estadístico (Fisher) es superior al valor crítico (F0.95) se rechaza la hipótesis nula mientras
que de lo contrario, si el estadístico (Fisher) es inferior al valor crítico (F0.95) se acepta la hipótesis
nula. A continuación, los resultados del estadístico y el valor crítico vienen detallados en la Tabla
27.
Tabla 27. Estadístico y valor crítico del efecto superficie en el modelo.

Estadístico (Fisher)

Valor crítico (F0.95)

4,424231

4,0471

Dado los resultados obtenidos, el estadístico es superior al valor crítico por lo que se rechaza la
hipótesis nula de que el efecto de la superficie no influye sobre la probabilidad de contratar un
seguro de instalaciones
Test de hipótesis 2: Testar si el efecto de la antigüedad es estadísticamente significativo a la
hora de contratar un seguro de instalaciones.
𝐻0 : 𝑅𝛽̂ = 𝑟

𝑣𝑠 𝐻1 : 𝑅𝛽̂ ≠ 𝑟

Proceso de cálculo del estadístico de Fisher:

Matriz R:
𝑅 = [0 0 1 0

0]

Matriz 𝛽̂ :
𝛽0̂
+ 𝛽6
𝛽̂2
𝛽̂ =
𝛽̂3
𝛽̂4
[𝛽5̂
− 𝛽6 ]

Matriz r:
𝑟 = [0]
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Estadístico de Fisher:

𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 =

𝑇
̂ )𝑅𝑇 )
((𝑅𝛽̂ − 𝑟) (𝑅𝑉𝑎𝑟𝛽

−1

(𝑅𝛽̂ − 𝑟)

𝑞=1

Valor crítico:
𝐹1−𝛼=0,95 ((𝑞, 𝑛 − 𝑘 = 52 − 5))
Donde (n-k) corresponde a los grados de libertad del modelo que en este caso son 47.
A continuación, los resultados del estadístico y el valor crítico vienen detallados en la Tabla 28.
Tabla 28. Estadístico y valor crítico del efecto antigüedad en el modelo.

Estadístico (Fisher)

Valor crítico (F0.95)

2,768112

4,0471

Dado los resultados obtenidos, el estadístico es inferior al valor crítico por lo que se acepta la
hipótesis nula de que el efecto de la antigüedad no influye sobre la probabilidad de contratar un
seguro de instalaciones
Test de hipótesis 3: Testar si el efecto del número de invernaderos es estadísticamente
significativo a la hora de contratar un seguro de instalaciones.
𝐻0 : 𝑅𝛽̂ = 𝑟

𝑣𝑠 𝐻1 : 𝑅𝛽̂ ≠ 𝑟

Proceso de cálculo del estadístico de Fisher:

Matriz R:
𝑅 = [0 0 0 1

0]

Matriz 𝛽̂ :
𝛽0̂
+ 𝛽6
𝛽̂2
̂
𝛽=
𝛽̂3
𝛽̂4
̂
[𝛽5 − 𝛽6 ]

Matriz r:
𝑟 = [0]
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Estadístico de Fisher:

𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 =

𝑇
̂ )𝑅𝑇 )
((𝑅𝛽̂ − 𝑟) (𝑅𝑉𝑎𝑟𝛽

−1

(𝑅𝛽̂ − 𝑟)

𝑞=1

Valor crítico:
𝐹1−𝛼=0,95 ((𝑞, 𝑛 − 𝑘 = 52 − 5))
Donde (n-k) corresponde a los grados de libertad del modelo que en este caso son 47.
A continuación, los resultados del estadístico y el valor crítico vienen detallados en la Tabla 29.
Tabla 29. Estadístico y valor crítico del efecto del número de invernaderos en el modelo.

Estadístico (Fisher)

Valor crítico (F0.95)

2,681793

4,0471

Dado los resultados obtenidos, el estadístico es inferior al valor crítico por lo que se acepta la
hipótesis nula de que el efecto del número de invernaderos no influye sobre la probabilidad de
contratar un seguro de instalaciones
Test de hipótesis 4: Testar si el efecto de llevar a cabo una reforma en el invernadero es
estadísticamente significativo a la hora de contratar un seguro de invernadero.
𝐻0 : 𝑅𝛽̂ = 𝑟

𝑣𝑠 𝐻1 : 𝑅𝛽̂ ≠ 𝑟

Proceso de cálculo del estadístico de Fisher:

Matriz R:
𝑅 = [0 0 0 0

1]

Matriz 𝛽̂ :
𝛽0̂
+ 𝛽6
𝛽̂2
̂
𝛽=
𝛽̂3
𝛽̂4
̂
[𝛽5 − 𝛽6 ]

Matriz r:
𝑟 = [0]
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Estadístico de Fisher:

𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 =

𝑇
̂ )𝑅𝑇 )
((𝑅𝛽̂ − 𝑟) (𝑅𝑉𝑎𝑟𝛽

−1

(𝑅𝛽̂ − 𝑟)

𝑞=1

Valor crítico:
𝐹1−𝛼=0,95 ((𝑞, 𝑛 − 𝑘 = 52 − 5))
Donde (n-k) corresponde a los grados de libertad del modelo que en este caso son 47.
A continuación, los resultados del estadístico y el valor crítico vienen detallados en la Tabla 30.
Tabla 30. Estadístico y valor crítico del efecto reforma en el modelo.

Estadístico (Fisher)

Valor crítico (F0.95)

0,05975917

4,0471

Dado los resultados obtenidos, el estadístico es inferior al valor crítico por lo que se confirma la
hipótesis nula de que no hay diferencias significativas entre haber acometido o no una reforma
del invernadero a la hora de contratar un seguro de instalaciones.
Por último, se calculó el Odd-Ratio de cada una de variables explicativas que conforman el
modelo. Este parámetro sirve para determinar en cuanto se incrementa la probabilidad de
contratar un seguro de invernadero.
Odd-Ratio:

𝜇
( 𝑖⁄1 − 𝜇 )
𝑖 𝑥

𝑖=𝑋 +1;∀𝑖

̂

𝑖
= 𝑒 𝛽𝑖
𝜇𝑖
( ⁄1 − 𝜇 )
𝑖 𝑥 =𝑋 ;∀𝑖
𝑖

𝑖

Los resultados del Odd-Ratio, asociado a cada una de las variables explicativas del modelo, se
detallan en Tabla 31.
Tabla 31. Resultados de los Odd-Ratio de cada una de las variables explicativas del modelo.
Estimadores

Odd-Ratios

Estimador (𝛽̂2). Superficie

1,7000441

Estimador (𝛽̂3 ). Antigüedad

0,9412456

Estimador (𝛽̂4 ). Número de invernaderos
Estimador (𝛽5̂
− 𝛽6 ). Reforma

0,6781457
1,1919629

Por un lado, los resultados de los Odd-Ratios superiores a uno indican que el efecto de la
superficie y la reforma incrementan la probabilidad de contratar un seguro de instalaciones, es
decir, la variable respuesta del modelo es más propensa a uno.
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Por otro lado, los resultados de los Odd-Ratios inferiores a uno indican que el efecto de la
antigüedad y el número de invernaderos no incrementan la probabilidad de contratar un seguro
de invernadero, es decir, la variable respuesta del modelo es más propensa a cero.
De acuerdo con los resultados obtenidos de los Odd-Ratios, se confirma el efecto que tiene cada
una de las variables explicativas del modelo sobre la variable respuesta del modelo, siendo los
efectos de la superficie y la reforma positivos a la hora de contratar un seguro de instalaciones
y negativos en el caso de los efectos de antigüedad y número de invernaderos.

9. Conclusiones
Toda la información recopilada a través de los diferentes apartados del trabajo, permite testar
las hipótesis propuestas de inicio y extraer una serie de conclusiones que ayuden a responder a
los objetivos propuestos en el presente trabajo.
En primer lugar, se confirma la hipótesis de que las diferentes tipologías de invernadero se han
mantenido constantes en el tiempo y por ahora no hay una disrupción tecnológica de estos. El
invernadero con mayor representación en la provincia de Almería es el tipo raspa y amagado
seguido en menor medida por el parral plano y la tendencia es que a esta situación se mantenga
en el futuro.
El invernadero raspa y amagado es el más atractivo de todas las tipologías existentes para los
agricultores de la zona. Por un lado, corrige las deficiencias constructivas que tiene el parral
plano de manera que mejora el manejo de los cultivos a la vez que aumenta los rendimientos.
Por otro lado, “su coste de inversión es menor que los invernaderos multitúnel o venlo con
similares resultados en cuanto a rendimiento de los cultivos” (Técnico comercial 2,
comunicación personal, 2021).
En segundo lugar, se confirma que los principales fenómenos climáticos que causan mayor
preocupación a los agricultores son viento, granizo, inundación y lluvia torrencial. Cabe destacar
que los daños ocasionados en la infraestructura del invernadero son generalmente críticos en el
caso de viento y granizo, exceptuando, la lluvia torrencial donde se pone especial atención al
muro de contención que soporta el suelo del invernadero.
Para proteger los invernaderos frente a los eventos climáticos mencionados anteriormente, los
seguros para este tipo de construcciones, ofrecidos tanto por Agroseguro como de forma
independiente por entidades privadas, cubren las partes principales que puedan verse más
afectadas. La diferencia principal entre ambos seguros, es la obligatoriedad de asegurar el
cultivo que pone Agroseguro como requisito al agricultor.
A pesar de la diferencia citada anteriormente entre Agroseguro y las entidades privadas, la
valoración que hace el agricultor es similar para ambos casos. De acuerdo con la información
obtenida de la encuesta, el grado de ajuste del seguro de invernadero a las necesidades del
agricultor es adecuado. No obstante, esos mismos agricultores consideran también que hay
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margen mejora en cuanto a características del seguro como precio, coberturas y valoración de
daños entre otras.
En tercer lugar, el análisis cuantitativo indica que de todos los factores propuestos a la hora de
contratar un seguro de instalaciones como superficie invernada, antigüedad, número de
invernaderos y reforma, solo la superficie influye de manera significativa en el modelo
planteado, es decir, es el factor que aumenta la probabilidad de contratar un seguro de
invernadero. En el caso del factor reforma, aunque no influye de manera significativa en el
modelo sí que favorece la contratación del seguro. Por último, el resto de factores no influyen
de manera significativa en el modelo y tienen un efecto negativo en cuanto a la probabilidad de
contratación de este servicio.
Para concluir, el avance tecnológico de los invernaderos vendrá de la mano de las nuevas
variedades o nuevos cultivos. Esto hará necesario volver a redefinir o mejorar ciertos aspectos
estructurales de los invernaderos actuales de manera que estos se adapten mejor a las
necesidades de cada cultivo. Esto último, unido a la evolución de precios y competitividad de los
mercados hortícolas, la adaptación de las políticas de gestión de riesgos a los nuevos retos que
plantea el cambio climático, serán aspectos fundamentales que determinarán la evolución en la
contratación de seguros de instalaciones de invernadero en los próximos años en la provincia
de Almería.

46

10. Bibliografía
1. Federación Española de las Asociaciones de Productores, Exportadores de Frutas,
Hortalizas, Flores y Plantas vivas. (2021). Exportación/importación española de frutas y
hortalizas.

Recuperado

de:

https://www.fepex.es/datos-del-sector/exportacion-

importacion-espa%C3%B1ola-frutas-hortalizas
2. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible. (2020). Cartografía
de

invernaderos

en

Almería,

Granada

y

Málaga.

Recuperado

de:

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/producto_estadistica/19/06/Carto
grafia%20_inv_AL_GR_MA_v201127.pdf
3. Valera D., Belmonte L., Molina F., López A. (2014). La horticultura intensiva en
invernaderos. Los invernaderos de Almería. Análisis de su tecnología y rentabilidad.
(pp.58-79). Editado por Cajamar Caja Rural.
4. García M., Céspedes., Pérez J., Lorenzo P. (2016). Invernaderos. El sistema de producción
hortícola protegido de la provincia de Almería. (pp.59-105). Editado por IFAPA.
5. Moratiel R., Nolasco J., Del Cerro J. Tipología de Invernaderos. Producción Agrícola
Máster Ingeniería Agronómica. Editado por autor.
6. Moratiel R., Nolasco J., Del Cerro J. Sistemas de Refrigeración. Producción Agrícola
Máster Ingeniería Agronómica. Editado por autor.
7. Moratiel R., Nolasco J., Del Cerro J. Sistemas de Riego. Producción Agrícola Máster
Ingeniería Agronómica. Editado por autor.

47

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
Biosistemas.
Doble Máster en Ingeniería Agronómica y Economía Alimentaria,
Ambiental y de los Recursos Naturales.
Curso 2020/2021

Anexo A. Tipología de invernaderos en la provincia de Almería.
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1. Tipologías de invernadero en la provincia de Almería
Las principales tipologías de invernadero en horticultura son venlo de origen holandés,
multitúnel de origen francés y, por último, tipo Almería cuyo nombre hace referencia a la zona
de origen y, en este caso, de estudio. Cada uno posee una serie de ventajas y desventajas que
explican su mayor o menor éxito en la zona.

1.1 Invernadero tipo Almería
Los invernaderos tipo Almería tienen varias subcategorías cuya diferencia reside
mayoritariamente en la forma de la cubierta. Las principales tipos son: parral plano, parral plano
asimétrico y parral plano simétrico o más conocido como raspa y amagado. A pesar de ser
diferentes, representan la evolución en cuanto a diseño experimentada a lo largo de los años.
Dicha evolución está influenciada también por otros factores relevantes como son la mejora
genética vegetal de las plantas, un mayor uso de maquinaria agrícola y la instalación sistemas
de climatización.
1.1.1 Invernadero parral plano
El primer subtipo, denominado parral, representa aproximadamente el 35,4 % de la superficie
invernada en España (IFAPA, 2016) y cuenta con una tendencia descendente en cuanto a uso
debido a una serie de limitaciones que se justificarán más adelante.
Diseño
En cuanto al diseño, está compuesto por una estructura vertical, conformada por soportes
rígidos, y otra horizontal, como la cubierta formada con diferentes capas de mallas de alambre
de acero galvanizado superpuestas como se detalla en la Figura 1. La estructura vertical se
compone de soportes verticales situados en las zonas interiores y perimetrales del invernadero
y cuya función es transmitir las cargas a la cimentación. “Los postes centrales definen la altura
del invernadero mientras que los soportes inclinados se hacen cargo de definir la altura de las
bandas y tensar las cordadas de la cubierta” (Valera et al., 2014).
Figura 1. Estructura de un invernadero parral. Fuente: Cajamar Caja Rural
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Por otro lado, la estructura horizontal, compuesta por mallas de alambre superpuestas de acero
galvanizado, tiene como objetivo sujetar y sostener la lámina de plástico. Además, estas mallas,
formadas por hilos y cordadas de alambre grueso de acero galvanizado como se observa en la
Figura 2, constituyen elementos resistentes de la estructura de cubierta y bandas.
Figura 2. Cordada en estructura vertical. Fuente: Cajamar Caja Rural

Otros elementos estructurales importantes son los bloques de hormigón prefabricados donde
se apoyan los pies derechos y que tiene como función es transmitir los esfuerzos de compresión
o cargas al terreno como se detalla en la Figura 3.
Figura 3. Bloques de hormigón prefabricado.

Actualmente, los invernaderos tipo Almería incorporan un elemento importante de refuerzo
como son los vientos de anclaje mediante redondos de acero galvanizado como se observa en
la Figura 4. “Los vientos son elementos que actúan como tensores uniendo la parte superior de
los pies inclinados y la cimentación de anclaje perimetral. Suele haber dos tensores o vientos
formando un ángulo agudo con la vertical” (Valera et al., 2014).
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Figura 4. Banda lateral de invernadero plano con vientos de acero y detalle de su anclaje al
perímetro. Fuente: Cajamar Caja Rural

Principales características estructurales y agronómicas
Las características estructurales son importantes para comprender su diseño junto a ciertas
implicaciones agronómicas de forma que se puede valorar el funcionamiento del invernadero
en su conjunto como se detalla en la Tabla 1.
Tabla 1. Principales características estructurales y agronómicas de los invernaderos parral plano.
Ubicación habitual

Almería

Diseño

Plano

Cubierta

Plana

Estructura

Metálica

Materiales de construcción
Materiales de cubierta

Alambres y tubos de acero galvanizado resistentes a la
corrosión
Plástico tricapa con tratamiento antivaho y protección contra
rayos ultravioleta

Orientación

Norte-Sur

Sistemas climatización

Ventilación lateral

Cultivos principales

Pimiento, berenjena, sandia, calabacín y melón

Sistema de riego

Goteo acompañado de equipos de fertirriego
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Ventajas y desventajas
Este tipo de invernadero presenta una serie de ventajas y desventajas como se detalla en la
Tabla 2. Cada vez más está en desuso, debido a que las desventajas que ofrece superan a las
ventajas, en comparación con otras subcategorías de invernaderos tipo Almería. Por tanto,
dificulta el proceso de mejora de eficiencia del cultivo y entorpece las prácticas agrícolas que
requieran de mecanización.
Tabla 2. Ventajas y desventajas del invernadero parral plano.
Ventajas

Desventajas

 Económico

 Exceso de obstáculos interiores

 Adaptabilidad a la superficie del terreno

 Ventilación deficiente

 Uniformidad luminosa

 Elevada humedad en interior
 Dificultad de control climático por falta
de hermeticidad
 Imposibilidad de incorporar nuevas
tecnologías

1.1.2 Invernadero en raspa y amagado
El invernadero de raspa y amago es el más empleado en la horticultura española representado
por un 58,5% de la superficie total invernada en España y con tendencia ascendente en cuanto
implantación (IFAPA, 2016).
Diseño
El invernadero de raspa y amagado es la evolución natural del parral plano por lo que comparten
elementos estructurales. La principal diferencia reside en la forma de la cubierta del tipo raspa
y amagado, la cual tiene un ángulo que oscila entre 6-20 grados. Esta forma permite capturar
más radiación solar. Sin embargo, este tipo de cubiertas necesita estructuras más resistentes al
viento.
La cubierta se compone de dos partes: raspa y amagado como se detalla en la Figura 5. “La
primera de ellas es la intersección de las dos vertientes de la cubierta de un módulo en su parte
más alta mientras que la segunda es la intersección de la parte inferior de las cubiertas entre
módulos adyacentes” (Valera et al., 2014).
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Figura 5. Invernadero de raspa y amagado. Fuente: Cajamar Caja Rural

Principales características estructurales y agronómicas
Las características estructurales son importantes para comprender su diseño además de ciertas
implicaciones agronómicas de forma que se puede valorar el funcionamiento del invernadero
en su conjunto como se detalla en la Tabla 3.
Tabla 3. Principales características estructurales y agronómicas de los invernaderos raspa y
amagado.
Ubicación habitual

Almería

Diseño

Raspa y amagado

Cubierta

Dos aguas

Estructura

Metálica

Materiales de construcción
Materiales de cubierta

Alambres y tubos de acero galvanizado resistentes a la
corrosión
Plástico tricapa con tratamiento antivaho y protección contra
rayos ultravioleta

Orientación

Norte-Sur

Sistemas climatización

Ventilación lateral y cenital

Cultivos principales
Sistema de riego

Pimiento, berenjena, tomate, calabacín, pepino, sandía y
melón
Goteo acompañado de equipos de fertirriego

Ventajas y desventajas
Este tipo de invernaderos permite corregir parte de los defectos que tiene el parral plano, por
ello, es la evolución natural. Tiene una altura que oscila entre 3 - 4,2 metros que permite mejorar
aspectos como estanqueidad pero sigue teniendo dificultades en el control climático como se
detalla en la Tabla 4.
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Tabla 4. Ventajas y desventajas del invernadero tipo raspa y amagado.
Ventajas

Desventajas

 Económico

 Dificultad en control climático

 Mejor control térmico con respecto al

 Poco resistente a pluviometrías elevadas

parral plano

 Poco resistente a granizo

 Circulación de aire
 Resistente al viento
 Adaptable a diferentes superficies
 Permite instalación de ventilación cenital

1.1.3 Invernadero raspa y amagado asimétrico
El invernadero de raspa y amagado asimétrico representa un 4,9% del total de la superficie
invernada en España (IFAPA, 2016) y no se observa una tendencia creciente en cuanto a
implantación debido a su complejidad estructural.
Diseño
El invernadero asimétrico es similar al subtipo raspa y amagado en el que la única diferencia que
les separa es la diferente inclinación de las vertientes de la cubierta como se observa en la Figura
6. Esto hace que la altura en cumbrera sea superior y que aumente su capacidad de captar
radiación solar.
Figura 6. Invernadero tipo Almería asimétrico. Fuente: Cajamar Caja Rural.
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Principales características estructurales y agronómicas
Las características estructurales son importantes para comprender su diseño además de ciertas
implicaciones agronómicas de forma que se puede valorar el funcionamiento del invernadero
en su conjunto como se detalla en la Tabla 5.
Tabla 5. Principales características estructurales y agronómicas.
Ubicación habitual

Almería

Diseño

Asimétrico

Cubierta

Dos aguas con diferente inclinación

Estructura

Metálica

Materiales de construcción
Materiales de cubierta

Alambres y tubos de acero galvanizado resistentes a la
corrosión
Plástico tricapa con tratamiento antivaho y protección contra
rayos ultravioleta

Orientación

Norte-Sur

Sistemas climatización

Ventilación lateral y cenital

Cultivos principales
Sistema de riego

Pimiento, berenjena, tomate, calabacín, pepino, sandía y
melón
Goteo acompañado de equipos de fertirriego

Ventajas y desventajas
Este invernadero comparte las mismas partes estructurales que otras subcategorías como el
parral plano y el raspa y amagado. Por ello, comparte ventajas e inconvenientes como se
especifica en la Tabla 6.
Tabla 6. Ventajas y desventajas invernadero asimétrico.
Ventajas

Desventajas

 Económico

 Dificultad en control climático

 Adaptable a diferentes superficies

 Mala mecanización

 Resistente al viento

 Exigen baja pluviometría

 Circulación de aire

 Poco resistente a granizo

 Mayor captación de radiación solar
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1.2 Invernadero multitúnel
La presencia de este tipo de invernadero se reduce a un 2,3 % (IFAPA, 2016) de la superficie
invernada en España como consecuencia de tener un coste inversión mayor que los
invernaderos tipo Almería. Este tipo suele ser propiedad de grandes empresas privadas o
cooperativas que cuenta con importantes volúmenes de capital.
Diseño
El invernadero multitúnel se caracteriza por una estructura más compleja y costosa que los
invernaderos tipo Almería como se puede observar en la Figura 7. Dicha estructura se compone
de tubos metálicos de acero galvanizado y una cubierta semicilíndrica.
En los invernaderos de tipo Almería el material que cubría toda la superficie era plástico flexible
mientras que en esta categoría el plástico empleado es rígido en el cerramiento de las bandas y
flexible en cubierta. Su montaje es por piezas y permite unos cerramientos más ajustados que
tendrán influencia en el control climático.
En este caso ya no se emplea alambres sino perfiles de acero galvanizado calculados para
soportar cargas mayores como consecuencia de usar plásticos rígidos además de resistir el
viento y una pluviometría mayor.
Figura 7. Invernadero multitúnel. Fuente: Cajamar Caja Rural

“Los túneles presentan anchuras que oscilan entre 6,5-9 metros. La altura máxima alcanzada se
sitúa entre 3,5-6 metros mientras que en las bandas es de 2,5-4 metros. La tendencia es a
construirlos cada vez más altos y con ventilación tanto cenital como lateral” (Valera et al., 2014).
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Principales características estructurales y agronómicas
Las características estructurales son importantes para comprender su diseño además de ciertas
implicaciones agronómicas de forma que se puede valorar el funcionamiento del invernadero
en su conjunto como se detalla en la Tabla 7.
Tabla 7. Principales características estructurales y agronómicas de invernaderos multitúnel.
Ubicación habitual

Almería, Huelva, Murcia y Valencia

Diseño

Multitúnel

Cubierta

Cubierta semicilíndrica

Estructura

Metálica

Materiales de construcción Tubos y perfiles de acero galvanizado resistentes a la corrosión


Plástico tricapa con tratamiento antivaho y protección
contra rayos ultravioleta en cubierta.

Materiales de cubierta



Los cerramientos laterales son plástico rígido. En la
mayoría de los casos poliéster reforzado con fibras de
vidrio aunque hay otros materiales como metacrilato, PVC
y Policarbonato alveolar

Orientación

Sistemas climatización

Norte-Sur


Ventilación lateral y cenital



Sistemas de refrigeración cooling o FOG



Sistemas de calefacción como aerotermos, calefacción por
medio de agua caliente y sistemas de combustión
indirecta y directa.

Cultivos principales
Sistema de riego

Pimiento, berenjena, tomate, calabacín, pepino, sandía y
melón
Goteo acompañado de equipos de fertirriego

Ventajas y desventajas
Esta categoría de invernaderos son propios de grandes semilleros o campos de experimentación
de empresas privadas debido a las facilidades que ofrece. Principalmente, permite tener un
clima interior totalmente controlado con las ventajas que supone aunque también tiene una
serie de inconvenientes como se detalla en la Tabla 8.
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Tabla 8. Ventajas y desventajas del invernadero multitúnel.
Ventajas
 Amplitud de módulos que facilita el uso
de maquinaria
 Circulación de aire

Desventajas
 Alto coste
 Posibilidad de condensación
 Perdida de transparencia

 Climatización
 Incorporación de equipos sofisticados
 Uniformidad luminosa gracias a su
cubierta

1.3 Invernaderos tipo Venlo
El invernadero tipo venlo tiene su origen en Holanda y se caracteriza por su efectividad contra
climas fríos. Representa un porcentaje nulo en la provincia de Almería al tratarse de una
infraestructura que requiere de una inversión superior a las dos categorías anteriormente
citadas.
Diseño
Poseen una estructura metálica basada en perfiles de acero que permiten un cerramiento
hermético y soportar las cargas elevadas de las láminas de vidrio que cubren el invernadero
como se observa en la Figura 8. En cuanto a la cubierta, es a dos aguas con una inclinación
aproximada de 22 grados. La anchura de los módulos se consigue mediante vigas en celosía que
permiten alcanzar valores entre los 6,4 -12 metros. Por otro lado, la altura en cumbrera alcanza
los 6,5 metros lo cual facilita la circulación del aire.
Figura 8. Invernadero tipo Venlo. Fuente: Cajamar Caja Rural

62

Principales características estructurales y agronómicas
Las características estructurales son importantes para comprender su diseño además de ciertas
implicaciones agronómicas de forma que se puede valorar el funcionamiento del invernadero
en su conjunto como se detalla en la Tabla 9.
Tabla 9. Principales características estructurales y agronómicas de invernaderos tipo venlo.
Ubicación habitual

Holanda. Centro de investigación Almería (Las Palmerillas)

Diseño

venlo

Cubierta

Cubierta a dos aguas

Estructura

Metálica

Materiales de construcción Perfiles de acero galvanizado resistentes a la corrosión
Materiales de cubierta
Orientación

Cerramientos y material de cubierta de vidrio impreso de 4
mm.
Norte-Sur

Sistemas climatización



Ventilación lateral y cenital



Sistemas de refrigeración como cooling o FOG



Sistemas de calefacción como aerotermos, calefacción por
medio de agua caliente, sistemas de combustión indirecta
y directa y sistemas de calefacción radiante.

Cultivos principales
Sistema de riego

Pimiento, berenjena, tomate, calabacín, pepino, sandía, melón,
flores u otros
Goteo acompañado de equipos de fertirriego

Ventajas y desventajas
Este tipo de infraestructuras son eficientes en cuanto al control del clima y muy utilizadas en
Centroeuropa, aunque no así, en zonas áridas como Almería debido a la gran inversión que
suponen y otras desventajas como se detalla en la Tabla 10.
Tabla 10. Ventajas y desventajas del invernadero tipo venlo.
Ventajas

Desventajas

 Control climático

 Alto coste

 Resistentes

 Pérdida de transparencia debido a las

 Larga vida útil

partículas arrastradas por el viento

 Admite equipamiento
 Sin condensación de agua
 Luminosidad uniforme
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2. Sistemas de Climatización
Los diferentes sistemas que dispone un invernadero para el controlar y regular el clima acorde
a las necesidades del cultivo son los siguientes:


Ventilación



Refrigeración



Sombreo



Calefacción

2.1 Sistemas de ventilación
Es un sistema de climatización basado en el intercambio del aire interior caliente y húmedo con
el aire exterior frío y seco. Este intercambio de aire que se produce se puede llevar a cabo
mediante el empleo de ventanas. La superficie recomendada es aproximadamente el 25% de
área de ventanas de la superficie de cubierta.
Los tres sistemas de ventilación principales son: lateral, cenital y mixta (combinación de la lateral
y cenital). Todos ellos, con un sistema de abertura enrollable en la zona lateral y abatible en la
zona cenital como puede observarse en la Figura 9. Dependiendo del tipo de invernadero, los
sistemas pueden ser manuales o automáticos.
Figura 9.Tipos de ventilación. Fuente: Producción hortícola máster ingeniería agronómica.

2.2 Sistemas de refrigeración
Este sistema de refrigeración consiste en el descenso de la temperatura y el aumento de
humedad en el interior de los invernaderos. Para ello, hay dos tipos de sistemas: Paneles
evaporadores y nebulización.
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2.2.1 Paneles evaporadores
Sistema de evaporación mediantes paneles llamados Cooling system o Hydrocooling. Los
elementos que componen este sistema se detallan en la Figura 10.
Figura 10. Elementos del sistema cooling. Fuente: Producción agrícola máster ingeniería
agronómica.

El funcionamiento de este sistema se basa en la succión de aire por extractores a través de
paneles húmedos situados en el lado norte de los invernaderos y enfrentados a los vientos
dominantes del verano.
2.2.2 Sistema de nebulización o Fog system
Este sistema se basa en contribuir un alto número de gotas pequeñas en la atmosfera que se
evaporen antes del contacto con el suelo. Un alto número gotas crea una mayor superficie que
provoca una mayor evaporación, lo cual, se traduce en una mayor bajada de la temperatura. Los
elementos que componen este sistema se detalla en la Figura 11.
Figura 11. Elementos de los sistemas de nebulización. Fuente: Producción hortícola máster en
ingeniería agronómica.
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2.3 Sistemas de sombreo y otros de ahorro energético
La finalidad de este sistema es controlar la radiación que recibe o pierde el cultivo dependiendo
de las condiciones climáticas del entorno. Este sistema tiene tres variantes y difieren en el
material que lo conforma: mallas de sombreo, pantallas de oscurecimiento y térmicas.
2.3.1 Mallas de sombreo
Reducir la radiación incidente en los periodos de calor de modo que se reduzca la temperatura
y la radiación que afecta al cultivo. El material de esta malla tiene huecos que permite la
circulación de aire y es de color metalizado para favorecer la reflexión de los rayos de sol. Se
coloca en el exterior y logra una mayor disminución de la temperatura como se puede ver en la
Figura 12.
Figura 12. Pantalla exterior. Fuente: Agrocomponentes.

2.3.2 Pantallas de oscurecimiento
Estas pantallas tienen como objetivo controlar las horas que el cultivo recibe radiación solar.
Son mallas totalmente opacas como se muestra en la Figura 13.
Figura 13. Pantalla de oscurecimiento. Fuente: Agrocomponentes.
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2.3.3 Pantallas térmicas
Esta pantalla disminuye la energía pérdida de onda larga procedente del suelo durante la noche.
Tiene como objetivo que la temperatura mínima alcanzada sea la mayor posible y reducir el uso
de calefacción. Dentro de estas pantallas térmicas, hay otra variante mixta. Esta consiste en
evitar que se produzca perdidas de energía en las épocas más frías a la vez que aporta sombra
en épocas calurosas. Se colocan en el interior de los invernaderos y su utilización atiende a un
ajuste horario dependiendo de las condiciones climáticas estacionales como se detalla en la
Figura 14.
Figura 14.Pantallas mixtas. Fuente: Agrocomponentes.

2.3.4 Doble pared
Este sistema es eficaz para bajas temperaturas invernales puesto que reduce las pérdidas de
calor y evita condensaciones como se muestra en la Figura 15.
Figura 15. Doble pared. Fuente: Producción agrícola máster en ingeniería agronómica.
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2.3.5 Mantas térmicas
Estas mantas tienen como finalidad reducir las pérdidas de energía en las etapas iniciales de
determinados cultivos. El material se conforma a base filamentos de polipropileno como se
observa en la Figura 16.
Figura 16. Mantas térmicas. Fuente: Cajamar Caja Rural

2.4 Sistemas de Calefacción
Las bajas temperaturas, en determinados momentos del año, provocan una disminución del
rendimiento de los cultivos. Los sistemas de calefacción ayudan a aumentar la temperatura
mínima absoluta hasta la temperatura mínima biológica del cultivo de tal forma que los
rendimientos no se vean afectados. Los sistemas más comunes de calefacción son a través de
aire o agua caliente.
2.4.1 Sistemas de calefacción por aire caliente
“Los sistemas que utilizan el aire como medio de transmisión de calor se caracterizan por emitir
un calentamiento rápido del invernadero debido a la escasa inercia térmica del aire. Estos
sistemas están indicados en invernaderos donde interesa responder rápidamente ante posibles
riesgos de excesivo descenso de temperaturas durante un corto periodo de tiempo y unas pocas
veces al año” (Valera et al., 2014).
En esta categoría, hay gran variedad de sistemas, los más utilizados son:


Generadores de aire caliente por combustión directa.



Generadores de aire caliente por combustión indirecta.

Los generadores de aire caliente por combustión directa consisten en la quema de un
combustible como propano o gas natural, introduciendo en el ambiente del invernadero aire
caliente y los gases de escape que resultan del proceso de combustión. Este tipo de sistemas es
común en semilleros de la provincia de Almería como se muestra en la Figura 17.

68

Figura 17. Generador de aire caliente por combustión directa.

Los generadores de aire caliente por combustión indirecta, a diferencia de los de combustión
directa, liberan los gases tóxicos de la combustión mediante chimeneas al exterior.

El

funcionamiento se basa en la quema de combustibles como gasoil o gas. Están constituidos por
uno o dos ventiladores y tubos por donde pasa el aire caliente antes de ser expulsado como se
detalla en la Figura 18.
Figura 18. Generadores de aire caliente por combustión indirecta. Fuente: Cajamar Caja Rural

2.4.2 Sistemas de calefacción por agua caliente
“Estos sistemas producen un calentamiento del aire por convección al entrar en contacto con
los tubos, y un calentamiento del suelo y del cultivo por radiación electromagnética. Al estar las
tuberías de conducción del agua caliente en torno a las plantas se consiguen bajos gradientes
de temperatura y una mayor uniformidad de la temperatura del aire con respecto al cultivo”
(Valera et al., 2014).
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Los elementos que constituyen un sistema de calefacción por agua en un invernadero de Almería
vienen detallados en la Figura 19 y son los siguientes:


Depósito de combustible.



Equipo de combustión o quemador.



Caldera.



Tuberías de distribución. El material empleado para su fabricación es el acero. Su
colocación puede ser en el suelo formando railes o, bien, alrededor del cultivo como se
observa en las Figuras 20 y 21.



Bomba de impulsión.



Vasos de expansión.



Accesorios de seguridad.

Figura 19. Esquema de una instalación de calefacción por agua caliente para un invernadero de
Almería. Fuente: Cajamar Caja Rural
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Figura 20. Colocación de tuberías de calefacción en el suelo. Fuente: Cajamar Caja Rural.

Figura 21. Colocación de tuberías de calefacción alrededor del cultivo. Fuente: Producción
hortícola máster en ingeniería agronómica.
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3. Sistemas de riego
Los sistemas de riego empleados en los invernaderos para producción en la provincia de Almería
son por goteo. Sin embargo, en los invernaderos multitúnel, utilizados como semilleros, se
utilizan carriles de riego. El cabezal de riego es el mismo en ambos casos, solo difieren en la red
de riego distribuida a lo largo del invernadero.

3.1 Cabezal de riego
El cabezal lleva una serie de componentes que se colocan en el edificio anexo del invernadero
en la que cada una de sus partes cumple con una determinada función para el correcto
funcionamiento de la instalación como se detalla en la Figura 22. Los componentes son los
siguientes:


Motor de aspiración



Filtros



Llaves de paso



Venturi



Cuadro eléctrico



Depósitos



Bomba de burbujeo



Filtros previo venturi



Ordenador de riego
Figura 22. Elementos que conforman un cabezal de riego.
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3.2 Componentes de la red de riego por goteo
La red de riego por goteo está constituido principalmente por tres partes, en la que cada una de
ellas está dimensionada en base a las necesidades del sistema de riego. Las principales partes
que constituyen el sistema de riego por goteo son: goteros, ramales y tuberías portarramales
3.2.1 Goteros
El gotero es el orificio de salida del agua hacia la planta, el más usado en los cultivos intensivos
bajo plástico es el interlinea que va insertado mecánicamente. Tiene una buena relación entre
el paso mínimo de laberinto y la apertura máxima del prefiltro, lo que reduce la posibilidad de
obturación como se observa en la Figura 23.
Figura 23. Gotero interlinea.

3.2.2 Ramales
Los ramales son las tuberías donde van insertados los goteros. El material de fabricación es el
polietileno de baja densidad por su gran resistencia a la radiación solar, fácil manejo y gran
durabilidad como se muestras en la Figura 24.
Figura 24. Gotero a la izquierda y ramal a la derecha.
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3.2.3 Tubería portarramal
Esta tubería se encargar de suministrar el agua a todos los ramales de cada sector del
invernadero. El material de fabricación es polietileno de baja densidad por su resistencia a la
radiación solar, fácil manejo y gran durabilidad como se muestras en la Figura 25.
Figura 25. Tubería portarramal donde a cada lado salen los ramales con los goteros integrados.

3.2.4 Tubería principal
Esta tubería se encarga de suministrar agua a todas las tuberías portarramales que haya en el
invernadero como se muestras en la Figura 26. Esta tubería está enterrada en el suelo, su inicio
comienza en el cabezal de riego y finaliza en el pasillo principal del invernadero con una longitud
que responde a criterios de dimensionamiento. El material de fabricación de esta tubería es de
policloruro de vinilo (PVC), puesto que al ir enterrada, no incide radiación solar sobre ella de
forma que se puede abaratar la inversión.
Figura 26. Tubería principal de PVC.
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3.3 Componentes de red de riego por carrusel
Esta red de riego es más habitual en invernaderos más tecnificados como los semilleros. Se
conoce como un carril porque va a través de un sistema de raíles colocados a lo largo del túnel
del invernadero, lo cual, permite que la barra con las boquillas pueda desplazarse accionada por
el motor como se muestra en la Figura 27.
Figura 27. Red de riego por carrusel.

El accionamiento del carril se consigue por medio de un controlador que puede estar conectado
a un ordenador donde se programan parámetros de trabajo como: velocidad del carro, número
de pasadas, zonas de no riego, riego con agua sola, con agua más fertilizante, etc.

4. Elementos vulnerables en situaciones de riesgo
En el dimensionado de los elementos que componen la estructura de cualquier edificio, incluido
los invernaderos, hay que tener en cuenta una serie de acciones para verificar el cumplimiento
de los requisitos de seguridad estructural que viene reflejados en el Código Técnico de la
Edificación. Las principales acciones son:
1. Acciones permanentes: peso propio, pretensado y acciones del terreno.
2. Acciones variables: sobrecarga de uso, viento, acciones térmicas y nieve.
3. Acciones accidentales: Sismo e incendios.
Dependiendo del tipo de invernado y su ubicación, hay que determinar a qué tipo de acciones
se va a enfrentar para poder dimensionar los diferentes componentes de la estructura. En el
caso de estudio, la provincia de Almería, serán especialmente importantes las acciones de
viento.
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4.1 Invernaderos tipo Almería
Los invernaderos tipo Almería cuenta con varias subcategorías debido a sus diferencias en el
diseño. A pesar de ello, comparten los mismos elementos estructurales y la misma ubicación por
lo que están sometidas a las mismas acciones.
A continuación, se detalla las acciones a las que se someten el diseño de cada una de las
subcategorías de invernaderos tipo Almería y los elementos de mayor vulnerabilidad ante
situaciones de riesgo como se detalla en las Tablas 11,12 y 13.
Tabla 11. Acciones y elementos vulnerables de invernaderos parral plano.
Permanentes: Peso propio
Acciones

Variable: viento y acciones térmicas
Accidentales: Sismo e incendios
Mallas superior e inferior

Elementos estructurales

Tejido de alambre

vulnerables

Pies derechos
Vientos

Material de cubierta vulnerables

Plásticos tricapa

Instalaciones vulnerables

Red de riego por goteo
Ventilación cenital y lateral
Pantallas mixtas

Figura 28. Invernadero parral plano. Fuente: Cajamar Caja Rural
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Tabla 12. Acciones y elementos vulnerables de invernaderos raspa y amagado.
Permanentes: Peso propio y pretensado
Acciones

Variable: viento y acciones térmicas
Accidentales: Sismo e incendios
Tejido superior e inferior
Cordada transversal y longitudinal

Elementos estructurales

Canalón

vulnerables

Vientos
Amagado
Pies derechos

Material de cubierta vulnerables

Plásticos tricapa
Red de riego por goteo

Instalaciones vulnerables

Ventilación cenital y lateral
Pantallas mixtas

Figura 29.Invernadero raspa y amagado. Fuente: Cajamar Caja Rural
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Tabla 13. Acciones y elementos vulnerables invernadero tipo asimétrico.
Permanentes: Peso propio y pretensado
Acciones

Variable: viento y acciones térmicas
Accidentales: Sismo e incendios
Tejido superior e inferior
Cordada transversal y longitudinal

Elementos vulnerables

Vientos
Amagado
Apoyos centrales

Material de cubierta

Plásticos tricapa
Red de riego por goteo

Instalaciones vulnerables

Ventilación cenital y lateral
Pantallas mixtas

Figura 30. Invernadero raspa y amagado asimétrico. Fuente: Cajamar Caja Rural
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4.2 Invernaderos tipo multitúnel
El invernadero tipo multitúnel se trata un tipo de invernadero más resistente y complejo a nivel
estructural además de tener un costo de inversión superior a los invernaderos tipo Almería. Son
estructuras menos vulnerables y por lo general tienen un menor número de elementos en riesgo
ante cualquier acción variable que se produzca como se detallada en la Tabla 14.
Tabla 14. Acciones y elementos vulnerables de invernaderos multitúnel.
Permanentes: Peso propio, pretensado y
acciones del terreno

Acciones

Variable: viento, acciones térmicas y nieve
Accidentales: Sismo e incendios

Elementos estructurales vulnerables
Material de cubierta vulnerables

Tubos en arco
Canales
Plásticos tricapa
Red de riego por carril o goteo
Sistemas de calefacción

Instalaciones vulnerables

Sistemas de refrigeración
Ventilación lateral y cenital
Pantallas mixtas

Figura 31. Invernadero multitúnel. Fuente: Cajamar Caja Rural
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4.3 Invernaderos tipo venlo
El invernadero tipo venlo de origen holandés se caracteriza por una estructura resistente a
cualquier tipo de acción como se detalla en la Tabla 15. Cuenta con un cerramiento de cristal
que le permite soportar condiciones climáticas adversas propias de zonas de Centroeuropa que
del sureste español. Se trata una infraestructura altamente costosa y de difícil amortización para
un agricultor medio.
Tabla 15. Acciones y elementos vulnerables de invernaderos tipo venlo.
Permanentes: Peso propio, pretensado y
acciones del terreno

Acciones

Variable: viento y nieve
Accidentales: Sismo e incendios

Elementos estructurales vulnerables
Material de cubierta vulnerables

Ventanas
Canales
Lámina de vidrio impreso
Red de riego por carril o goteo
Sistemas de calefacción

Instalaciones vulnerables

Sistemas de refrigeración
Ventilación lateral y cenital
Pantallas mixtas

Figura 32. Invernadero venlo. Fuente: Cajamar Caja Rural
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5. Tendencias por tipología
En este apartado, se estudia la evolución de cada una de las tipologías de invernadero existentes
en la provincia de Almería. El invernadero tipo parral multicapilla simétrico o más conocido
como raspa y amagado, es predominante en la zona tanto en número como en superficie como
figura en las Tablas 16 y 17.
A continuación, la siguiente tipología más común es el parral plano pero cada vez está más en
desuso debido a la evolución tecnológica de los cultivos que requieren de infraestructuras con
mayor altura y que consigan mejores condiciones climatológicas en su interior.
Tabla 16. Distribución (%) del número de invernaderos en función del tipo de estructura. Fuente:
IFAPA.
Tipología

1999/2000

2005/2006

2012/2013

Parral Plano

44,2

42,2

35,4

Parral Monocapilla

3,4

0,3

0,5

47,1

51,9

58,5

Parral multicapilla asimétrico

5,0

4,5

4,4

Multitúnel

0,3

1,1

1,2

Venlo o cristal

0,0

0,0

0,0

Parral Multicapilla simétrico o raspa y
amagado

Tabla 17. Distribución (%) de la superficie de invernaderos en función del tipo de estructura.
Fuente: IFAPA.
Tipología

1999/2000

2005/2006

2012/2013

Parral Plano

39,6

33,3

29,0

Parral Monocapilla

1,9

0,2

0,2

51,7

60,0

63,6

Parral multicapilla asimétrico

6,5

5,3

4,9

Multitúnel

0,3

1,2

2,3

Venlo o cristal

0,0

0,0

0,0

Parral Multicapilla simétrico o raspa y
amagado

En cuanto a la tendencia por municipios, la tendencia anteriormente citada es similar dado que
el invernadero tipo multicapilla simétrico o raspa y amagado sigue siendo dominante, seguido a
continuación del parral plano cada vez más en desuso como se observa la Figura 33.
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Figura 33. Distribución de la superficie de invernaderos en función del tipo de estructura por
municipios. Fuente: IFAPA.

Por último, en cuanto a la relación de las tipologías y la edad de los invernaderos, se observa
que el invernadero tipo parral plano coincide con los datos de mayor edad como figura en la
Tabla 18. Esto se debe a que el inicio de la horticultura intensiva bajo cubierta se fundamenta
principalmente en este tipo de estructuras. A medida que se reduce la antigüedad, gana
presencia los invernaderos tipo parral multicapilla simétrico o raspa y amagado. De esta manera
se explica, la tendencia creciente cada vez más de esta última tipología en la provincia.
Tabla 18. Distribución de la superficie de invernaderos (%) en función del tipo de estructura,
para cada intervalo de antigüedad (años). Fuente: IFAPA.
Tipología
Parral Plano
Parral Monocapilla
Parral Multicapilla simétrico o raspa
y amagado
Multitúnel

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

>25

8,0

7,3

13,8

38,8

61,9

78,6

-

-

0,2

0,5

-

1,1

2,5

3,3

7,4

9,8

0,8

0,9

5,7

1,1

3,4

-

-

4,9
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Gráfica 1. Distribución del número de invernaderos (%) en función de su antigüedad, según el
tipo de estructura. Fuente: IFAPA
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1. Introducción
En este anexo se lleva a cabo la elaboración de una entrevista para la recogida de información
acerca de la realidad de los invernaderos y los seguros para este tipo de construcciones en la
provincia de Almería. La entrevista permite obtener información mediante la conversación con
técnicos especializados en el tema a tratar. La elaboración de la entrevista se estructura en los
siguientes puntos: definición de objetivos, grado de estructuración, identificación de los
entrevistados y guion de preguntas propuesto.

2. Objetivos
Los objetivos principales de la entrevista necesarios para acometer el trabajo de fin de máster
son los siguientes:
1. Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia de
Almería y su tendencia.
2. Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de gestionar
los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de Almería.
3. Estudiar la incidencia de diferentes eventos climáticos extremos en la provincia de
Almería.
4. Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de estudio ante
diferentes fenómenos climáticos.
5. Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de invernadero.

3. Grado de estructuración
El grado de estructuración y diseño seleccionado ha sido semiestructura. Para ello, se ha
determinado la información relevante a preguntar a través de la definición de los objetivos
propuestos. A continuación, se ha preparado un guion de preguntas respecto al tema a tratar
en el trabajo.
Los motivos que han llevado a la elección de este tipo de entrevista han sido los siguientes:
1. Gran utilidad en la fase del diseño de la investigación.
2. Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos y situaciones.
3. Permite profundizar en el tema.
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4. Identificación de los entrevistados
La información obtenida a través de la encuesta procede de técnicos especializados en temas
de seguros agrarios. Los criterios de selección de técnicos para la entrevista han sido en base a
localización donde desempeñan su trabajo, la profesión que ejercen y la empresa en la que
trabajan actualmente.
Los entrevistados desempeñan su trabajo en la provincia de Almería, son trabajadores de perfil
técnico y trabajan para entidades aseguradoras. Por tanto, en base a los criterios comentados
anteriormente, se llevó a cabo un total de dos entrevistas con un guion de preguntas
desarrollado en el siguiente apartado. Los técnicos, a los que se harán mención en la memoria,
son definidos de la siguiente manera:


Técnico 1: Técnico especializado en seguros agrarios por la entidad Cajamar Caja Rural.



Técnico 2: Técnico especializado en seguros agrarios por la entidad Allianz.

La información extraída de los diferentes entrevistados se pone en común con la información
extraída de otras técnicas de investigación de manera que se puedan llegar conclusiones
similares.

5. Análisis de preguntas
En este apartado, se lleva a cabo un análisis de las preguntas propuestas así como la disposición
final del guion de preguntas para acometer las entrevistas a cada uno de los técnicos
anteriormente descritos.
Tabla 1. Elaboración de pregunta sobre tipologías de invernadero.
Pregunta:
¿Cuáles son los principales tipos de invernadero en la provincia de Almería? ¿Ha aparecido
alguna tipología nueva? Si es así, ¿Qué nombre recibe y qué características tiene?
Objetivo:
Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia de Almería y
su tendencia.
Tipo: Abierta
Motivación:
Averiguar si hay novedades técnicas en cuanto al desarrollo de nuevas tipologías de
invernadero. O de lo contrario, todo se mantiene igual.
Orden: 1
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Tabla 2. Elaboración de pregunta sobre cifras representativas de cada una de las tipologías de
invernadero.
Pregunta:
En base a la respuesta anterior. Respecto a la superficie total invernada de la provincia de
Almería (32.554 ha, Junta de Andalucía) ¿Qué porcentaje responde a cada tipología de
invernadero?
Objetivo:
Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia de Almería y
su tendencia.
Tipo: Abierta
Motivación:
Obtener cifras representativas de cada una de las tipologías de invernadero en la provincia.
Orden: 2

Tabla 3. Elaboración de pregunta sobre principales fenómenos climáticos en la zona.
Pregunta:
¿Cuáles son los principales riesgos climáticos a los que se enfrentan los agricultores?
Objetivo:
Estudiar la incidencia de diferentes eventos climáticos extremos en la provincia de Almería.
Tipo: Abierta
Motivación:
Igual al objetivo.
Orden: 3

Tabla 4. Elaboración de pregunta sobre daños en los invernaderos ocasionados por los
diferentes eventos climáticos.
Pregunta:
¿Cuáles son los principales daños causados por dichos riesgos climáticos? ¿Qué tipo y que
características tienen los invernaderos más afectados?
Objetivo:
Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de estudio ante
diferentes fenómenos climáticos.
Tipo: Abierta
Motivación:
Averiguar los principales daños que sufren los invernaderos y comprobar si hay una
correlación entre los daños y la tipología.
Orden: 4
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Tabla 5. Elaboración de pregunta sobre principales instalaciones del invernadero a asegurar por
el agricultor.
Pregunta:
Otro aspecto importante en el capital asegurado son las instalaciones, a parte del riego y la
ventilación propia del invernadero. ¿Qué otro tipo de instalaciones se están asegurando cada
vez más?
Objetivo:
Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de gestionar los
riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de Almería.
Tipo: Abierta
Motivación:
Averiguar si los agricultores tienen en cuenta a la hora de contratar el seguro de invernadero
otro tipo de instalaciones necesarias para la producción.
Orden: 5

Tabla 6. Elaboración de pregunta sobre el grado de penetración de los seguros de invernadero
en la provincia de Almería.
Pregunta:
¿Qué grado de penetración tienen los seguros en cuanto a infraestructuras e instalaciones en
la provincia de Almería? ¿Cuál es la evolución que está teniendo este tipo de servicio?
Objetivo:
Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de gestionar los
riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de Almería.
Tipo: Abierta
Motivación:
Conocer la tendencia en cuanto a la contratación se seguros agrarios de invernaderos e
instalaciones.
Orden: 6

Tabla 7. Elaboración de pregunta sobre vida media de los invernaderos.
Pregunta:
¿Cuál es la edad media de los invernaderos asegurados? ¿Influye que sea nuevo?
Objetivo:
Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de invernadero.
Tipo: Abierta
Motivación:
Determinar si la vida útil de un invernadero influye en la contratación de un seguro.
Orden: 7
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Tabla 8. Elaboración de pregunta sobre factores que influyen a la contratar un seguro de
invernadero.
Pregunta:
¿Qué factores se tiene en cuenta a la hora de asegurar un invernadero?
Objetivo:
Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de invernadero.
Tipo: Abierta
Motivación:
Determinar que otro tipo de factores influyen a la hora de contratar un seguro.
Orden: 8
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6. Guion de preguntas
Entrevista Semiestructurada
Nombre del entrevistado:
Profesión:
Empresa:
Cuestiones
1. ¿Cuáles son los principales tipos de invernadero en la provincia de Almería? ¿Ha aparecido
alguna tipología nueva? Si es así, ¿Qué nombre recibe y qué características tiene?
2. En base a la respuesta anterior. Respecto a la superficie total invernada de la provincia de
Almería (36.712 ha, Junta de Andalucía) ¿Qué porcentaje responde a cada tipología de
invernadero?


Raspa y amagado (%):



Raspa y amagado asimétrico (%):



Multitúnel de plástico rígido (%):



Venlo o cristal (%):

3. ¿Cuáles son los principales riesgos climáticos a los que se enfrentan los agricultores?
4. ¿Cuáles son los principales daños causados por dichos riesgos climáticos? ¿Qué tipo y que
características tienen los invernaderos más afectados?
5. Otro aspecto importante en el capital asegurado son las instalaciones, a parte del riego y la
ventilación propia del invernadero. ¿Qué otro tipo de instalaciones se están asegurando
cada vez más?
6. ¿Qué grado de penetración tienen los seguros en cuanto a infraestructuras e instalaciones
en la provincia de Almería? ¿Cuál es la evolución que está teniendo este tipo de servicio?
7. ¿Cuál es la edad media de los invernaderos asegurados? ¿Influye especialmente que sea de
nueva construcción?
8. ¿Qué factores se tiene en cuenta a la hora de asegurar un invernadero?
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1. Introducción
En este anexo se lleva a cabo la elaboración de una encuesta para la recogida de datos acerca
de la realidad de los invernaderos y los seguros para este tipo de construcciones en la provincia
de Almería. La encuesta permite obtener de primera mano información acerca de los
agricultores. Esta es necesaria para analizar y llevar a cabo los objetivos propuestos en el trabajo.
La elaboración del cuestionario se estructura en los siguientes puntos: definición de objetivos,
diseño de muestra, modalidad escogida y, por último, elaboración del cuestionario.

2. Objetivos
Los objetivos principales de la encuesta necesarios para acometer el trabajo son los siguientes:
1. Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia de
Almería y su tendencia.
2. Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de gestionar
los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de Almería.
3. Estudiar la incidencia de diferentes eventos climáticos extremos en la provincia de
Almería.
4. Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de estudio ante
diferentes fenómenos climáticos.
5. Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de invernadero.

3. Diseño de la muestra
La encuesta va dirigida a todos aquellos agricultores dedicados a la horticultura en invernaderos
de la provincia de Almería. De modo que se pueda obtener una visión amplia que permita
responder a los objetivos propuestos. Mediante el uso de preguntas de filtro, se estratifica la
muestra de modo que se pueda diferenciar a los agricultores en base a dos variables:
1. Tenencia de la tierra: Propietarios y arrendatarios
2. Comarca donde ejerce su actividad.

4. Modalidad de encuesta
La modalidad de encuesta escogida es online, la cual es diseñada a través de la plataforma que
ofrece Google Forms. Esta modalidad ofrece una serie de ventajas como:


Rapidez.



Posibilidad de incluir elementos audiovisuales.



Económica.
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Alto potencial de difusión.

Los problemas de representatividad que pueda presentar, se resuelven mediante el uso de
preguntas filtro en el cuestionario de las que se hablará más adelante.

5. Elaboración del cuestionario
La elaboración del cuestionario consta de una serie de pasos que se inicia con la asociación de
objetivos y variables a usar. Posteriormente, una vez definidas las variables, se formulan los
indicadores, que están incorporados en las preguntas necesarias, en base a esas variables que
permita obtener una información fiable y válida para el trabajo.

5.1 Definición de variables e indicadores
Las variables que se han definido tienen como finalidad responder a los objetivos propuestos en
la encuesta como se detalla en la Tabla 1. Una vez determinadas, son empleadas en las
preguntas del cuestionario para obtener la información necesaria.
Tabla 1. Objetivos, variable e indicadores propuestos para la elaboración de la encuesta.
1º Objetivo: Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia
de Almería y su tendencia.
Variables a emplear: Invernaderos, características e instalaciones.
Indicadores a emplear: Estructura, vida media, equipos de riego, almacenes,
climatización, ventilación, superficie, altura, número de invernaderos, reformas,
materiales de cubrición y evolución de tipos de invernaderos.
2º Objetivo: Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de
gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de Almería.
Variables: Invernaderos y cultivos.
Indicadores: Estructura, hortícolas, manejo y producción.
3º Objetivo: Estudiar la incidencia de diferentes eventos climáticos extremos en la provincia
de Almería.
Variables: clima.
Indicadores: frecuencia y tipos de eventos climáticos.
4º Objetivo: Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de
estudio ante diferentes fenómenos climáticos.
Variables: Daños.
Indicadores: Estructura, partes del invernadero, materiales y magnitud.
5º Objetivo: Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de
invernadero.
Variables: Seguros de invernadero.
Indicadores: Cobertura, bienes asegurables, valoración y contratación.
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5.2 Elaboración del cuestionario
En este apartado, se elabora el cuestionario, el cual contiene una breve presentación y las
preguntas, que tiene como finalidad extraer la información necesaria para cumplir con los
objetivos fijados en el trabajo. En el proceso de elaboración, se tiene en cuenta el objetivo, la
variable, el indicador y propósito de la pregunta.
5.2.1 Elaboración de preguntas
La elaboración de las preguntas conlleva inicialmente un análisis de cada una de ellas acerca de
las principales características que tiene y el motivo de su uso. Tras el análisis, se engloba todas
las preguntas en un cuestionario y la disposición final que tienen.
Tabla 2. Elaboración de pregunta sobre tenencia.
1. Régimen de tenencia de la tierra:
Pregunta

a) Propietario
b) Arrendatario
c) Otras, ¿Cuál?

Objetivo

Estratificación de la muestra

Variables

Tenencia

Indicadores

Propietario, arrendatario

Tipo
Propósito

Contenido: Socio-demográficas
Formulación: Semicerrada
Estratificar entre agricultores propietarios y arrendatarios para determinar
comportamientos diferenciales sobre los seguros en invernaderos.

Tabla 3. Elaboración de pregunta sobre lugar de producción.
2. Comarca donde cultiva:
Pregunta

a) Campo de Dalías
b) Campo de Níjar
c) Otras, ¿Cuál?

Objetivo

Estratificación de la muestra

Variables

Localización

Indicadores

Comarca

Tipo

Contenido: Socio-demográficas
Formulación: Semicerrada
Estratificar los agricultores por comarcas de modo que a lo largo del

Propósito

cuestionario permita observar similitudes en cuanto tipo de invernadero,
cultivo y fenómenos climáticos adversos experimentados.
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Tabla 4. Elaboración de pregunta sobre caracterización de invernaderos.
3. Caracterización de los invernaderos de su explotación:
Tipo de
Superficie total
Altura media del
Nº Invernaderos
geometría
(ha)
invernadero
Raspa
Pregunta

y

amagado
Plano
Multitúnel
Otras

Objetivo

Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia
de Almería y su tendencia.

Variables

Invernaderos

Indicadores

Estructura, superficie, altura y número

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico.
Formulación: Abierta.
Conocer las características principales de los invernaderos según su diseño.

Tabla 5. Elaboración de pregunta sobre estrategias de incremento de rentabilidad.
4. ¿Cómo incrementaría la rentabilidad de su explotación?
Pregunta

a) Ampliando superficie invernada.
b) Mejorando los invernaderos de su explotación.
c) Otras, ¿Cuál?

Objetivo

Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia
de Almería y su tendencia.

Variables

Invernaderos, instalaciones

Indicadores

Superficie, estructura

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: Semicerrada
Determinar la principal apuesta del agricultor para incrementar la rentabilidad
de su actividad teniendo en cuenta variables que afectan al invernadero.
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Tabla 6. Elaboración de preguntas sobre motivaciones en la elección de un tipo de invernadero.
5. ¿Cuál es el principal factor que motiva la elección de un tipo de invernadero
con respecto a otros?
Pregunta

a) Económico.
b) Potencial de producción.
c) Facilidad en el manejo del cultivo.
d) Otros.

Objetivo

Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia
de Almería y su tendencia.

Variables

Invernaderos

Indicadores

Presupuesto, producción, manejo

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: Semicerrada
Determinar qué factores influyen en la elección de un tipo de invernadero u
otro.

Tabla 7. Elaboración de pregunta sobre asociación de cultivos a tipologías de invernadero.
6. ¿Qué tipo de estructura se adapta mejor a los siguientes cultivos?
Raspa y amagado

Multitúnel

Parral plano

Tomate
Pimiento
Berenjena
Pregunta

Calabacín
Pepino
Judía verde
Sandía
Melón

Objetivo

Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia
de Almería y su tendencia.

Variables

Invernadero, cultivos

Indicadores

Estructura, hortícolas

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Múltiple elección.
Identificar posibles relaciones entre cultivos y tipos de invernadero.
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Tabla 8. Elaboración de pregunta sobre la vida media del invernadero.
7. Edad media de su invernadero
Tipo de geometría

Edad media de su invernadero

Raspa y amagado
Pregunta

Plano
Multitúnel
Otras

Objetivo

Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de
invernadero.

Variables

Características

Indicadores

Edad media

Tipo

Contenido: Técnico
Formulación: Abierta
Determinar la edad media de los invernaderos de modo que se pueda

Propósito

comprobar cómo influye este indicador a la hora de contratar un seguro de
estructura.

Tabla 9. Elaboración de pregunta sobre reformas.
8. ¿Ha hecho alguna reforma importante en su invernadero?
Pregunta

a) Si
b) No

Objetivo

Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de
invernadero.

Variables

Características

Indicadores

Reformas

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Cerrada
Conocer la influencia de las reformas de los invernaderos a la hora de contratar
un seguro de estructura.
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Tabla 10. Elaboración de pregunta sobre tiempo transcurrido de la última reforma.
9. En caso de haber respondido SI en la pregunta 8. ¿Cuánto tiempo ha
transcurrido de la última reforma?
Pregunta

a) Menos de 10 años.
b) 10-20 años.
c) Más de 20 años.

Objetivo

Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de
invernadero.

Variables

Características

Indicadores

Reforma, edad

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Cerrada
Conocer la influencia de las reformas de los invernaderos a la hora de contratar
un seguro de invernadero.

Tabla 11. Elaboración de pregunta sobre renovación de plástico de cubierta.
10. ¿Con que frecuencia cambia el plástico de su invernadero?
Pregunta

a) 2 años.
b) 3 años.
c) 4 o más años.

Objetivo

Analizar posibles factores que llevan al agricultor a contratar un seguro de
invernadero.

Variables

Características

Indicadores

Vida media, materiales de cubrición

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Cerrada.
Conocer la influencia del material de cubrición de los invernaderos a la hora de
contratar un seguro de estructura.
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Tabla 12. Elaboración de pregunta sobre evolución de tipos de invernadero.
11. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución en los próximos años de los
distintos tipos de invernadero de la provincia?
Descenso

Estabilización

Pregunta

Ligero

Importante

aumento

aumento

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano
Objetivo

Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia
de Almería y su tendencia.

Variables

Invernaderos

Indicadores

Tendencia

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: En escala
Conocer la influencia del material de cubrición de los invernaderos a la hora de
contratar un seguro de estructura.

Tabla 13. Elaboración de pregunta sobre instalaciones auxiliares de producción en exterior.
12. ¿Qué tipo de instalaciones auxiliares tiene situadas fuera del
invernadero?
a) Equipo de riego.
Pregunta

b) Almacén de fertilizantes y pesticidas.
c) Almacén de maquinaria y aperos.
d) Otras.

Objetivo

Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia
de Almería y su tendencia.

Variables

Instalaciones

Indicadores

Equipo de riego, almacenes, climatización

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Semicerrada
Determinar las instalaciones ubicadas fuera del invernadero.
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Tabla 14. Elaboración de pregunta sobre instalaciones auxiliares ubicadas en el interior.
13. ¿Qué tipo de instalaciones tiene situado dentro del invernadero?
Instalación

Si

No

Calefacción
Pregunta

Ventiladores o humidificación
Ventilación manual
Ventilación automática
Cuadro eléctrico o control de clima

Objetivo

Identificar las principales tipologías de invernaderos existentes en la provincia
de Almería y su tendencia.

Variables

Instalaciones

Indicadores

Climatización, ventilación

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Cerrada
Determinar las instalaciones ubicadas dentro del invernadero.

Tabla 15. Elaboración de pregunta sobre eventos climáticos extremos.
14. ¿Cuáles son los principales fenómenos climáticos que le preocupan en su
zona de producción?
Pregunta

a) Granizo
b) Lluvia
c) Viento

Objetivo

Estudiar la incidencia de diferentes eventos climáticos extremos en la provincia
de Almería.

Variables

Clima

Indicadores

Fenómenos climatológicos

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Cerrada
Conocer los principales fenómenos climáticos que más preocupación causa a
los agricultores y que puede afectar a sus invernaderos.
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Tabla 16. Elaboración de pregunta sobre instalaciones interesadas a la hora de asegurar.
15. ¿Qué tipo de instalaciones está interesado en asegurar?
¿Está interesado en asegurar?
(contestar SI o NO)
Invernadero
Equipo de riego

Pregunta

Almacén de fertilizantes, pesticidas, etc.
Almacén de maquinaria
Climatización (Calefacción, ventiladores o
humidificadores)
Ventilación ( Ventanas manuales o automáticas)

Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de
Objetivo

gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de
Almería.

Variables

Seguros

Indicadores

Bienes asegurables

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Cerrada
Conocer las preferencias del agricultor a la hora asegurar bienes de producción.

Tabla 17. Elaboración de pregunta sobre motivos que llevan al agricultor a contratar un seguro
de instalaciones.
16. ¿Cuál es el principal motivo por el contrataría un seguro de instalaciones?
Eventos
meteorológicos
extremos

Pregunta

Robos o

Responsabilidad

Hurtos

civil

Equipo de riego
Almacén de insumos
Almacén de maquinaria
Climatización
Ventilación

Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de
Objetivo

gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de
Almería.

Variables

Seguros

Indicadores

Bienes asegurables, Coberturas

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: Cerrada
Identificar factores que motivan la contratación de un seguro de invernadero
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Tabla 18. Elaboración de pregunta sobre frecuencia de repetición de los eventos climáticos
extremos.
17. ¿Con qué frecuencia se producen los siguientes fenómenos
meteorológicos? Siendo 1=Poco (un año de cada 25), 2=Algo (un año de cada
20), 3=Medio (un año de cada 15), 4= Bastante (un año de cada 10), 5=Mucho
(Todos los años).
Pregunta

Fenómeno

Frecuencia

Granizo
Inundación y Lluvia torrencial
Viento (daños en invernaderos importantes)
Objetivo

Estudiar la incidencia de diferentes eventos climáticos extremos en la provincia
de Almería.

Variables

Clima

Indicadores

Frecuencia

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: En escala
Determinar la frecuencia de los fenómenos meteorológicos que más afectan a
los agricultores.

Tabla 19. Elaboración de pregunta sobre valoración de daños causados por eventos climáticos.
18. ¿Cómo valora la magnitud de los daños producidos por los siguientes
fenómenos meteorológicos? Siendo 1=Poco, 2=algo, 3=Medio, 4= Bastante,
5=Mucho.
Pregunta

Fenómeno

Magnitud

Granizo
Inundación y lluvia torrencial
Viento (daños en invernaderos importantes)

Objetivo

Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de
estudio ante diferentes fenómenos climáticos.

Variables

Daños

Indicadores

Magnitud

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: En escala.
Determinar la magnitud de los daños.
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Tabla 20. Elaboración de pregunta sobre partes afectadas de un invernadero por granizo.
19. En el caso de ocurrir un fenómeno de granizo, ¿Qué parte del invernadero
se ve más afectada? Siendo 1= insignificante, 2=leve, 3=medio, 4=severo y
5=crítico.
Pregunta

Ventanas

Techo

Derrumbe

lateral y

(Plástico o tejido

cenital

superior)

Bandas

de
invernadero

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano

Objetivo

Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de
estudio ante diferentes fenómenos climáticos.

Variables

Invernadero

Indicadores

Estructura, partes del invernadero

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: En escala
Identificar las principales partes que se ven afectadas por granizo para las
diferentes categorías de invernadero.

Tabla 21. Elaboración de pregunta sobre partes afectas de un invernadero por viento.
20. En el caso de ocurrir un fenómeno de viento, ¿Qué parte del invernadero
se ve más afectada? Siendo 1= insignificante, 2=leve, 3=medio, 4=severo y
5=crítico.
Ventanas

Techo

Pregunta

Bandas

Derrumbe de
invernadero

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano

Objetivo

Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de
estudio ante diferentes fenómenos climáticos.

Variables

Invernadero

Indicadores

Estructura, partes del invernadero

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: En escala
Identificar las principales partes que se ven afectadas por viento para las
diferentes categorías de invernadero.
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Tabla 22. Elaboración de pregunta sobre partes afectadas de un invernadero por inundación y
lluvia torrencial.
21. En el caso de ocurrir un fenómeno de inundación y lluvia torrencial, ¿Qué
parte del invernadero se ve más afectada? Siendo 1= insignificante, 2=leve,
3=medio, 4=severo y 5=crítico.
Ventanas lateral

Pregunta

Techo

Bandas

y cenital

Muro de
contención

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano

Objetivo

Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de
estudio ante diferentes fenómenos climáticos.

Variables

Daños

Indicadores

Estructura, partes del invernadero

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: En escala
Identificar las principales partes que se ven afectadas por lluvia para las
diferentes categorías de invernadero.

Tabla 23. Elaboración de pregunta sobre valoración de daños materiales causados por
diferentes eventos climáticos extremos.
22. Valore de 1 a 5 la importancia de los daños materiales producidos por
algún siniestro climático adverso (lluvia, viento o granizo) según los distintos
tipos de invernaderos. Siendo 1= insignificante, 2=leve, 3=medio, 4=severo
y 5=crítico.
Pregunta

Rotura de

Retirada y rotura de

Doblamiento

alambres

plásticos y mallas

de tubos

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano

Objetivo

Analizar la vulnerabilidad de los invernaderos característicos en la zona de
estudio ante diferentes fenómenos climáticos.

Variables

Daños

Indicadores

Materiales

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: En escala
Identificar los principales daños materiales para cada una de las tipologías de
invernadero.
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Tabla 24. Elaboración de pregunta sobre contratación de seguros agrarios.
23. ¿Tiene contratado algún tipo de seguro agrario? Indique Si/No
Tipo
Si
No
Cultivo
Pregunta

Invernaderos
Cultivos e invernaderos con la misma compañía
Cultivos e invernaderos con distinta compañía
Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de

Objetivo

gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de
Almería.

Variables

Seguro

Indicadores

Contratación

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: Cerrada
Determinar los bienes asegurados por los agricultores y la entidad.

Tabla 25. Elaboración de pregunta sobre bienes asegurados por el agricultor.
24. En caso de tener un seguro de invernaderos e instalaciones, los bienes
materiales asegurados son:
a) Invernadero.
Pregunta

b) Instalaciones auxiliares (Caseta de riego, almacén de insumos, maquinaria,
etc.)
c) Ambas respuestas.
d) Responsabilidad civil.
Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de

Objetivo

gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de
Almería.

Variables

Seguros

Indicadores

Bienes asegurados

Tipo
Propósito

Contenido: Técnico
Formulación: Semicerrada
Identificar, dentro los agricultores asegurados, los bienes que son más
propensos a sufrir daños.
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Tabla 26. Elaboración de pregunta sobre coberturas contratadas en las pólizas de los
agricultores.
25. Señale cuales de las siguientes coberturas tiene contratadas en su
seguro.
Cobertura

Marque con una
X

Incendio, explosión y caída de rayo
Fenómenos atmosféricos (granizo, viento, etc.)
Actos vandálicos
Huelgas

Pregunta

Daños por electricidad
Inundación
Choque de vehículos e impacto de objetos
Caída de aeronaves
Riesgos extraordinarios: Materiales y personales
Otras prestaciones: salvamentos, gastos, etc...
Robos
Roturas
Paralización de actividad
Responsabilidad civil
Daños por agua

Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de
Objetivo

gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de
Almería.

Variables

Seguros

Indicadores

Coberturas

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: Cerrada
Identificar las principales coberturas que contratan los agricultores
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Tabla 27. Elaboración de pregunta sobre factores que influyen en la no contratación de un
seguro de invernadero.
26. En caso de haber seleccionado NO al seguro de invernaderos en la
pregunta 23. Los motivos son:
Pregunta

a) Baja cobertura.
b) Elevado coste.
c) Inadecuada valoración de los daños.
d) Falta de adaptación al tipo de invernadero.
Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de

Objetivo

gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de
Almería.

Variables

Seguros

Indicadores

Opinión

Tipo
Propósito

Contenido: Opinión
Formulación: Cerrada
Identificar las causas que llevan a los agricultores a no contratar seguros de
invernaderos.

Tabla 28. Elaboración de preguntas sobre el grado de ajuste del seguro de invernadero a las
necesidades del agricultor.
27. Valora la adaptación del seguro de instalaciones a los distintos tipos de
invernadero. Siendo 1=nada, 2=poco, 3=medio, 4=bastante, 5=mucho.
Tipo de invernadero

Pregunta

Valoración

Valoración (Otras

(Agroseguro)

compañías)

Parral plano
Raspa y amagado
Multitúnel

Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de
Objetivo

gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de
Almería.

Variables

Seguros

Indicadores

Opinión

Tipo
Propósito

Contenido: Valoración
Formulación: En escala
Identificar posibles mejorar de los seguros para aumentar el nivel de
contrataciones.
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Tabla 29. Elaboración de pregunta sobre aspectos de mejora de los seguros de invernadero.
28. Valore los siguientes aspectos en los que podría mejorar el seguro de
invernaderos e instalaciones para hacerlo más atractivo. Siendo 1=nada,
2=poco, 3= medio, 4= bastante, 5= mucho.
Variable
Pregunta

Potencial de mejora

Potencial de mejora

(Agroseguro)

(Otras compañías)

Precio
Cobertura
Valoración de daños
Requisitos para
contratar un seguro
(Antigüedad…)
Estudiar el grado de ajuste y éxito de los seguros de invernadero a la hora de

Objetivo

gestionar los riesgos sobre este tipo de construcciones en la provincia de
Almería.

Variables

Seguros

Indicadores

Opinión

Tipo
Propósito

Contenido: Valoración
Formulación: En escala
Identificar posibles mejorar de los seguros para aumentar el nivel de
contrataciones.
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5.2.2 Encuesta final
Mi nombre es Francisco Martín Rodríguez, alumno de máster en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas por la Universidad Politécnica de Madrid.
Actualmente, estoy en inmerso en un trabajo de investigación acerca de los seguros sobre
invernaderos en la provincia de Almería.
En una época marcada por los efectos notables del cambio climático, los seguros son una
herramienta que ayudan a construir una agricultura sólida frente a las adversidades. Por todo
ello, estimado a agricultor, le agradecería que contribuyera en este proceso de fortalecimiento
mediante el cumplimiento de este cuestionario.
Gracias de antemano.
Un saludo,
Francisco.

ENCUESTA
1. Régimen de tenencia de la tierra:
a) Propietario.
b) Arrendatario.
c) Otras.
2. Comarca donde cultiva:
a) Campo de Dalías.
b) Campo de Níjar.
c) Otras.
3. Caracterización de los invernaderos de su explotación:
Tipo de geometría

Superficie total (ha)

Nº Invernaderos

Altura media del
invernadero

Raspa y amagado
Plano
Multitúnel
Otras
4. ¿Cómo incrementaría la rentabilidad de su explotación?
a) Ampliando superficie invernada.
b) Mejorando los invernaderos de su explotación.
c) Otros
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5. ¿Cuál es el principal factor que motiva la elección de un tipo de invernadero con respecto a
otros?
a) Económico.
b) Potencial de producción.
c) Facilidad en el manejo del cultivo.
d) Otros.
6. ¿Qué tipo de estructura se adapta mejor a los siguientes cultivos?
Raspa y amagado

Multitúnel

Parral plano

Tomate
Pimiento
Berenjena
Calabacín
Pepino
Judía verde
Sandía
Melón
7. Edad media de su invernadero
Tipo de geometría

Edad media de su invernadero

Raspa y amagado
Plano
Multitúnel
Otras
8. ¿Ha hecho alguna reforma importante en su invernadero?
a) Si
b) No
9. En caso de haber respondido SI en la pregunta 8. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de la
última reforma?
a) Menos de 10 años.
b) 10-20 años.
c) Más de 20 años.
10. ¿Con que frecuencia cambia el plástico de su invernadero?
a) 2 años.
b) 3 años.
c) 4 o más años.
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11. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución en los próximos años de los distintos tipos de
invernadero de la provincia?
Descenso

Estabilización

Ligero

Importante

aumento

aumento

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano
12. ¿Qué tipo de instalaciones auxiliares tiene situadas fuera del invernadero?
a) Equipo de riego.
b) Almacén de fertilizantes y pesticidas.
c) Almacén de maquinaria y aperos.
d) Otras.
13. ¿Qué tipo de instalaciones tiene situadas dentro del invernadero? Indique Si/No
Instalación

Si

No

Calefacción
Ventiladores o humificación
Ventilación manual
Ventilación automática
Cuadro eléctrico o control de clima

14. ¿Cuáles son los principales fenómenos climáticos que le preocupan en su zona de
producción?
a) Granizo.
b) Inundación y lluvia torrencial.
c) Viento.
15. ¿Qué tipo de instalaciones está interesado en asegurar?
¿Está interesado en asegurar?
(contestar SI o NO)
Invernadero
Equipo de riego
Almacén de fertilizantes, pesticidas, etc.
Almacén de maquinaria
Climatización (Calefacción, ventiladores o humidificadores)
Ventilación ( Ventanas manuales o automáticas)
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16. ¿Cuál es el principal motivo por el que contrataría un seguro de explotación?
Daños por eventos
meteorológicos extremos

Robos

Responsabilidad
civil

Invernadero
Equipo de riego
Almacén

de

fertilizantes,

pesticidas, etc.
Almacén de maquinaria
Climatización

(Calefacción,

Humidificadores

o

ventiladores)
Ventilación

(

Ventanas

manuales o automáticas)
Embalse o balsa de riego
17. ¿Con qué frecuencia se producen los siguientes fenómenos meteorológicos? Siendo
1=Poco (un año de cada 25), 2=Algo (un año de cada 20), 3=Medio (un año de cada 15), 4=
Bastante (un año de cada 10), 5=Mucho (Todos los años).
Fenómeno

Frecuencia

Granizo
Inundación y Lluvia torrencial
Viento (daños en invernaderos importantes)
18. ¿Cómo valora la magnitud de los daños producidos por los siguientes fenómenos
meteorológicos? Siendo 1=Poco, 2=algo, 3=Medio, 4= Bastante, 5=Mucho.
Fenómeno

Magnitud

Granizo
Inundación y lluvia torrencial
Viento (daños en invernaderos importantes)
19. En el caso de ocurrir un fenómeno de granizo, ¿Qué parte del invernadero se ve más
afectada? Siendo 1= insignificante, 2=leve, 3=medio, 4=severo y 5=crítico.
Ventanas lateral y
cenital

Derrumbe
Techo

Bandas

de
invernadero

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano
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20. En el caso de ocurrir un fenómeno de viento, ¿Qué parte del invernadero se ve más
afectada? Siendo 1= insignificante, 2=leve, 3=medio, 4=severo y 5=crítico.
Ventanas lateral y
cenital

Derrumbe
Techo

Bandas

de
invernadero

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano
21. En el caso de ocurrir un fenómeno de inundación y lluvia torrencial, ¿Qué parte del
invernadero se ve más afectada? Siendo 1= insignificante, 2=leve, 3=medio, 4=severo y
5=crítico.
Ventanas lateral y
cenital

Techo

Bandas

Muro de
contención

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano
22. Valore de 1 a 5 la importancia de los daños materiales producidos por algún siniestro
climático adverso (lluvia, viento o granizo) según los distintos tipos de invernaderos. Siendo
1= insignificante, 2=leve, 3=medio, 4=severo y 5=crítico.
Rotura de

Retirada y rotura de

Doblamiento de

alambres

plásticos y mallas

tubos

Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano
23. ¿Tiene contratado algún tipo de seguro agrario? Indique Si/No
Tipo

Si

No

Cultivo
Invernaderos
Cultivos e invernaderos con la misma compañía
Cultivos e invernaderos con distinta compañía
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24. En caso de tener un seguro de invernaderos e instalaciones, los bienes materiales
asegurados son:
a) Invernadero.
b) Instalaciones auxiliares (Caseta de riego, almacén de insumos, maquinaria, etc.)
c) Ambas respuestas.
d) Responsabilidad civil.
25. Señale cuales de las siguientes coberturas tiene contratadas en su seguro:
Cobertura

Marque con una X

Incendio, explosión y caída de rayo
Fenómenos atmosféricos (granizo, viento, etc.)
Actos vandálicos
Huelgas
Daños por electricidad
Inundación
Choque de vehículos e impacto de objetos
Caída de aeronaves
Riesgos extraordinarios: Materiales y personales
Otras prestaciones: salvamentos, gastos, etc...
Robos
Roturas
Paralización de actividad
Responsabilidad civil
Daños por agua
26. En caso de haber seleccionado NO al seguro de invernaderos en la pregunta 23. Los
motivos son:
a) Baja cobertura.
b) Elevado coste.
c) Inadecuada valoración de los daños.
d) Falta de adaptación al tipo de invernadero.
27. Valora la adaptación del seguro de instalaciones a los distintos tipos de invernadero.
Siendo 1=nada, 2=poco, 3=medio, 4=bastante, 5=mucho.
Tipo de invernadero

Valoración (Agroseguro)

Valoración (Otras compañías)

Parral plano
Raspa y amagado
Multitúnel
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28. Valore los siguientes aspectos en los que podría mejorar el seguro de invernaderos e
instalaciones para hacerlo más atractivo. Siendo 1=nada, 2=poco, 3= medio, 4= bastante, 5=
mucho.
Variable

Potencial de mejora

Potencial de mejora

(Agroseguro)

(Otras compañías)

Precio
Cobertura
Valoración de daños
Requisitos para contratar un
seguro (Antigüedad…)
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Anexo D. Resultados de la encuesta dirigida a agricultores de la
provincia de Almería sobre invernaderos y seguros para este tipo
de construcciones.
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1. Introducción
En este anexo se detallada la estadística descriptiva de los resultados obtenidos de la encuesta
elaborada en el Anexo C. En el cual, se encuentra el motivo de cada una de las preguntas
planteadas a los agricultores de la provincia de Almería. Tras la realización de esta, la finalidad
de este anexo es extraer la información necesaria para poder explicar los objetivos del trabajo.

2. Muestra
La provincia de Almería se divide en seis comarcas que son: Alto Andarax, Bajo Almanzora,
Campo de Dalías, Campo de Níjar y Bajo Andarax, Campo de Tabernas y Rio Nacimiento. Los
datos recogidos del total de participantes en la encuesta se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Datos de la muestra.
Zona
Campo de Dalías
Campo de Níjar
No responde
Total

Frecuencia Absoluta (ni)
46
4
2
52

Frecuencia Relativa (Hi)
88%
8%
4%
100%

La mayoría de los encuestados pertenecen a la comarca agraria de Campo de Dalías. Esta
comarca abarca la mayor superficie invernada de la provincia de Almería con un total de 22.054
ha, representando aproximadamente un 70% del total (CAPDR, 2020).
En cuanto al régimen de tenencia, la mayor parte de los agricultores encuestados son
propietarios de sus invernaderos como muestra los resultados detallados en la Tabla 2.
Tabla 2. Datos de tenencia de la tierra.
Tenencia
Propietario
Arrendatario
Otros
Total

Frecuencia Absoluta (ni)
43
6
3
52

Frecuencia Relativa (Hi)
82,7%
11,5%
5,8%
100%

3. Superficie invernada y número de invernaderos
La superficie invernada media de los agricultores encuestados es de 4,16 ha, con una elevada
desviación estándar de 13,68 ha respecto a la media. Esto indica que hay asimetría en los datos
obtenidos y es necesario recurrir a otra medida estadística para determinar con precisión cual
es la superficie invernada habitual entre los agricultores encuestados.
Los percentiles son una medida estadística que ordena los datos obtenidos y a los que afecta en
menor medida la presencia de aquellos valores atípicos. En este caso, el 75% de los agricultores
encuestados poseen una superficie inferior o igual a 1,5 ha, otro 20% se sitúa entre 1,5 y 9,3 ha
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y, por último, el 5% restante tiene una superficie superior a las 9,3 ha como se detalla en la Tabla
3.
Tabla 3. Superficie invernada (ha) por agricultor.
Centralización

Dispersión

Percentiles (%)

Media

Moda

Desviación estándar

5

25

50

75

95

4,16

1,00

13,68

0,61

1,00

1,5

1,5

9,3

En cuanto al número de invernaderos, la media está en torno a 3 con una desviación estándar
de 2,63 invernaderos. Esta medida estadística no representa con exactitud el número de
invernaderos que poseen los agricultores encuestados. Por ello, es necesario recurrir a los
percentiles donde el 50% de los agricultores posee una cifra menor o igual a 2 invernaderos,
otro 25% entre 2 y 4 invernaderos, un 20% entre 4 y 9 invernaderos y, por último, el 5% restante
posee más de 9 invernaderos como se detalla en la Tabla 4.
Tabla 4. Estadística descriptiva sobre el número de invernaderos.
Centralización

Dispersión

Percentiles (%)

Media

Moda

Desviación estándar

5

25

50

75

95

3,00

2,00

2,63

1,00

2,00

2,00

4,00

9,00

4. Tipos y características básicas de los invernaderos
4.1 Tipología
Los principales tipos de invernadero existentes son tipo Almería, Multitúnel y Venlo (Figura 1),
los cuales están detallados en el Anexo A. El tipo Almería se divide en tres subtipos: Parral plano,
parral multicapilla asimétrico, parral multicapilla simétrico o raspa y amagado.
Figura 1. Tipos de invernadero. Fuente: Cajamar Caja Rural.

Almería

Multitúnel

Venlo
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Los resultados de estudios previos realizados sobre los invernaderos de Almería (IFAPA, 2016)
reflejan que el tipo raspa y amagado es el dominante en la zona con un 58,5% en los años
2012/2013. Los datos de la encuesta se asimilan a esa tendencia como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Datos sobre tipos de invernaderos.
Tipología
Raspa y amagado
Plano
Otros
Total

Frecuencia Absoluta (ni)
37
15
0
52

Frecuencia Relativa (Hi)
71%
29%
0%
100%

A los encuestados también se les preguntó sobre si combinaban diferentes tipos de
invernaderos. Los resultados demuestran que un 73% tenían el mismo tipo de invernadero de
raspa y amagado mientras que el resto combinaba raspa y amagado con parral plano como se
detalla en la Tabla 6.
Tabla 6. Datos de combinación de tipologías de invernadero.
Variable

Frecuencia absoluta (ni)
13
38
1
52

Si
No
Sin respuesta
Total

Frecuencia relativa(Hi)
25%
73%
2%
100%

4.2 Características de los invernaderos
Respecto a las características básicas se han tenido en cuenta una serie de variables como:
altura, edad, tipo de cultivo, reformas e instalaciones entre otras.
La altura del invernadero es una característica diferenciadora entre el tipo raspa y amagado y el
parral plano. En el caso del raspa y amagado la altura oscila entre 3 y 4 metros mientras que en
el parral plano es inferior a 2,5 metros. Entre los agricultores encuestados, el 75% posee un
invernadero con una altura igual o inferior 3,63 metros como se detalla en la Tabla 7.
Tabla 7. Altura de los invernaderos por agricultor.
Centralización

Dispersión

Percentiles (%)

Media

Moda

Desviación estándar

5

25

50

75

95

3,63

4,00

1,21

2,00

3,38

3,63

3,63

5,00

Estos datos de altura son una señal más de dominancia del invernadero raspa y amagado sobre
el parral plano entre los tipos de invernadero más usuales en la provincia de Almería porque
superan la altura de 2,5 metros del parral plano y no llegan a los 6,5 metro del multitúnel.
Respecto al tipo de invernadero que mejor se adapta a cada cultivo, es el tipo raspa y amagado
según los datos recogidos de la encuesta como se detalla en la Tabla 8. Se confirma la
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dominancia de este tipo de invernaderos en la provincia para todo tipo de cultivo aunque cabe
destacar los siguientes aspectos:


En el caso del cultivo de tomate, el uso tanto de raspa y amagado como multitúnel son
similares. Este cultivo puede llegar alcanzar alturas elevadas y necesita ser tutorado, es
decir, guiado con un sistema vertical. El tipo de invernadero que mejor se adapta es el
multitúnel debido a su gran altura aunque también un invernadero tipo raspa y
amagado con suficiente altura.



En el caso del calabacín se trata de un cultivo con poca altura, inferior a 2,5 metros, por
lo que el invernadero tipo parral plano se ajusta adecuadamente al igual que el raspa y
amagado. Los agricultores que poseen ambas tipologías y apuestan por diversificar
cultivos, normalmente, adjudican el invernadero tipo parral plano a este tipo de cultivo
por el motivo anteriormente citado.

Tabla 8. Tipo de invernadero que mejor se adapta a cada cultivo.
Cultivo
Tomate
Pimiento
Berenjena
Calabacín
Pepino
Judía verde
Sandía
Melón

Raspa y Amagado
ni
Hi
15
47%
30
83%
19
63%
14
54%
15
56%
15
58%
22
73%
24
75%

Tipo de invernadero
Parral Plano
ni
Hi
4
13%
5
14%
4
13%
7
27%
3
11%
6
23%
7
23%
6
19%

Multitúnel
ni
Hi
13
41%
1
3%
7
23%
5
19%
9
33%
5
19%
1
3%
2
6%

Total
32
36
30
26
27
26
30
32

La edad media de los invernaderos es de 17,27 años con una desviación estándar de 9,68 años.
Dada la asimetría de los datos, la media se ve afecta por aquellos valores más inusuales de
antigüedad, por lo que es necesario recurrir a otra medida estadística más exacta como los
percentiles. Estos estadísticos indican que el 75% de los invernaderos de los agricultores
encuestados es igual o inferior a 16 años, otro 20% entre 16 y 32,5 años y, por último, el 5%
restante más de 32,5 años como se detalla en la Tabla 9.
Tabla 9. Edad media de los invernaderos.
Centralización

Dispersión

Percentiles (%)

Media

Moda

Desviación

5

25

50

75

95

17,27

20,00

9,68

4,00

11,00

16,00

16,00

32,50

La edad media de los invernaderos está situada por debajo de los 16 años de acuerdo con los
datos obtenidos de la encuesta. Este dato medio obtenido sobre la edad es moderadamente
elevado, por este motivo, se preguntó a los agricultores si habían acometido algún tipo de
reforma en los últimos años de modo que permitiera prolongar la vida de su invernadero. Entre
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los datos obtenidos, el 71% aseguran haber acometido una reforma en los últimos años como
se detalla en la Tabla 10.
Tabla 10. Agricultores que han acometido alguna reforma en su invernadero.
Variable

Frecuencia absoluta (ni)
37
15
52

Si
No
Total

Frecuencia relativa (Hi)
71%
29%
100%

Los años trascurridos, desde la última reforma, es inferior a 10 años de acuerdo con los datos
recogidos como se muestra en la Tabla 11.
Tabla 11. Años transcurridos desde la última reforma por los agricultores encuestados.
Años
Menos de 10 años
10 - 20 años
Más de 20 años
Total

Frecuencia absoluta (ni)
29
8
0
37

Frecuencia relativa (Hi)
78%
22%
0%
100%

Por último, se pidió a los agricultores que determinasen cada cuanto tiempo renuevan el plástico
del invernadero. Un buen estado del plástico es fundamental para mantener el ambiente del
invernadero controlado y así obtener buenos rendimientos en los cultivos. Aunque no se
considera una reforma, es importante a la hora de valorar los daños causados por cualquier
incidencia climática ya que es un elemento esencial del invernadero. Entre los agricultores
encuestados, la mayoría opta por una renovación cada 3 años como se detalla en la Tabla 12.
Tabla 12. Renovación de plástico por agricultor.
Renovación
Menos 2 años
3 años
4 o más años
Total

Frecuencia absoluta (ni)
0
38
14
52

Frecuencia relativa (Hi)
0%
73%
27%
100%

4.3 Tendencias por tipo de invernaderos.
Los agricultores encuestados fueron preguntados por la evolución de cara al futuro para cada
una de las tipologías de invernadero descritas a lo largo del trabajo. Los resultados obtenidos
vienen detallados en la Tabla 13.

130

Tabla 13. Tendencias por tipo de invernadero.
Tipo de invernadero
Raspa y amagado
Multitúnel
Parral plano
Tendencia
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta
Relativa
absoluta
Relativa
absoluta
Relativa
(ni)
(Hi)
(ni)
(Hi)
(ni)
(Hi)
Descenso
4
8%
2
4%
35
67%
Estabilización
18
35%
26
50%
4
8%
Ligero aumento
17
33%
11
21%
3
6%
Importante
10
19%
1
2%
0
0%
aumento
3
6%
12
23%
10
19%
NS/NC
Total
52
100%
52
100%
52
100%
En el caso del tipo raspa y amagado, se debate entre estabilización y aumento. Por un lado, se
entiende que es la tipología más empleada en la zona, de ahí que los agricultores consideren
que la tendencia es estable. Por otro lado, el aumento puede deberse a que todavía hay
invernaderos tipo parral plano antiguos que serán sustituidos por este tipo en los próximos años.
Respecto al tipo multitúnel, la tendencia es estable dado que es un invernadero poco habitual
en la zona debido principalmente al alto coste de inversión que necesita y que suele estar en
manos de grandes empresas o cooperativas agrícolas.
En cuanto al tipo parral plano, la tendencia es a la baja dado que es un tipo de invernadero que
no se ajusta a las necesidades y manejo de las nuevas variedades de cultivo. Actualmente, esta
tipología se encuentra en un proceso de sustitución por invernaderos tipo raspa y amagado
como se ha explicado anteriormente.
Por último, las tendencias obtenidas de la encuesta concuerdan con las mostradas en los
informes del Instituto de Formación Agraria y Pesquera (IFAPA, 2016) detalladas en la Figura 2.
Se puede observar una correlación negativa en el tiempo entre los invernaderos parral plano y
raspa y amagado. Es decir, a medida que aumenta la antigüedad del invernadero el parral plano
es mayoritario sobre el raspa y amagado y viceversa.
Figura 2. Evolución por tipos de invernadero. Fuente: IFAPA.
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4.4 Factores de elección en el tipo de invernadero
Los factores, que motivan la elección de uno u otro tipo de invernadero, son muy variados desde
el económico al potencial de producción pasando por la facilidad en el manejo del cultivo entre
otros. Según los agricultores encuestados, más del 60% elige el tipo de invernadero en función
del potencial de producción como se demuestra en la Tabla 14.
Tabla 14. Factores que influyen en la elección de un tipo de invernadero.
Factores
Económico
Potencial de producción
Facilidad en el manejo
Total

Frecuencia absoluta (ni)
8
32
12
52

Frecuencia relativa (Hi)
15%
62%
23%
100%

En línea con el factor de motivación principal, se preguntó a los agricultores sobre cómo mejorar
la rentabilidad de su labor. Entre ampliar superficie y mejorar el invernadero, el 50% de los
encuestados consideraba como mejor estrategia mejorar el invernadero, seguida por la
ampliación de superficie con un 42% como se detalla en la Tabla 15.
A pesar de que ambas estrategias, ampliar superficie o mejorar el invernadero, tienen como
objetivo aumentar el rendimiento de los cultivos. Optar, cada vez más, por mejorar la estructura
y las instalaciones dentro del invernadero vía reforma, evita que haya pérdidas de producción
como consecuencia de un mal control de las condiciones de producción internas, ya sea
humedad, temperatura, concentración de dióxido de carbono y luz entre otras. Por tanto, la
estrategia de mejorar el invernadero vía reforma puede que tenga cierta influencia a la hora de
contratar un seguro de invernadero como se detalla en los resultados de la memoria del trabajo.
Tabla 15. Estrategias de mejora de rentabilidad para el agricultor.
Estrategia
Ampliando superficie
Mejorar el invernadero
Otras
Total

Frecuencia absoluta (ni)
22
26
4
52

Frecuencia relativa (Hi)
42%
50%
8%
100%

5. Instalaciones
Las instalaciones principales en un invernadero son las de climatización y riego además de los
respectivos almacenes de insumos. Todas ellas son necesarias para la producción de los cultivos.
En este apartado, se pidió a los agricultores que determinasen que tipo de instalaciones tenían
en sus invernaderos así como la ubicación de estas.
En el exterior del invernadero, según los datos recogidos en la Tabla 16, la principal instalación
que se encuentra es el riego entendido como la parte del cabezal además, de los almacenes de
insumos y maquinaria.
132

Tabla 16. Principales instalaciones ubicadas en el exterior del invernadero.
Instalaciones
Equipo de riego
Almacén de fertilizantes
Almacén de maquinaria y
aperos

Frecuencia absoluta
(ni)
46
39

Frecuencia relativa
(Hi)
88%
75%

Total
encuestados
52
52

43

83%

52

En el interior, según los datos recogidos, la principal instalación es la ventilación manual que
puede ser cenital, lateral o ambas como se refleja en la Tabla 17. Se asumen dentro porque
forma parte de la estructura del invernadero.
Tabla 17. Principales instalaciones ubicadas en el interior del invernadero.
Instalación
Calefacción
Ventiladores o humidificación
Ventilación manual
Ventilación automática
Cuadro eléctrico o control de
clima
Otras

Frecuencia absoluta
(ni)
0
4
32
1

Frecuencia relativa
(Hi)
0%
8%
62%
2%

Total
encuestados
52
52
52
52

5

10%

52

2

4%

52

6. Riesgos climáticos, frecuencia y magnitud de daños.
6.1 Principales Riesgos
En esta apartado se analiza cuáles son los principales riesgos climáticos que causan daños en los
invernaderos de los agricultores encuestados. Los fenómenos climáticos, a los que se enfrentan
los agricultores en la zona de estudio, son principalmente viento y granizo seguidos en menor
medida por inundación y lluvia torrencial como se detalla en la Tabla 18.
Tabla 18. Principales riesgos climáticos a los que enfrentan los agricultores encuestados.
Fenómenos climático
Granizo
Inundación y lluvia
torrencial
Viento

Frecuencia absoluta
(ni)
26

Frecuencia relativa
(Hi)
50%

Total
encuestados
52

21

40%

52

28

54%

52
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6.2 Frecuencia de riesgos
En cuanto a la frecuencia con la que se da los diferentes fenómenos meteorológicos
mencionados, cabe destacar la baja repetición de granizo, inundación y lluvia torrencial entre
los agricultores encuestados. Sin embargo, en el caso del viento, es el fenómeno que más se
repite y que coincide con el principal riesgo al que se enfrentan los agricultores como se detalla
en la Tabla 19.
Tabla 19. Frecuencia de fenómenos climáticos.
Frecuencia
fenómeno
Poco
Algo
Medio
Bastante
Mucho
Total

Granizo
ni
16
6
10
12
6
50

Hi
32%
12%
20%
24%
12%
100%

Riesgos por eventos climáticos
Inundación y lluvia
torrencial
ni
Hi
10
21%
8
17%
13
28%
11
23%
5
11%
47
100%

Viento
ni
3
9
7
14
17
50

Hi
6%
18%
14%
28%
34%
100%

6.3 Magnitud de daños
En cuanto a la magnitud de los daños que causa fenómenos meteorológicos como el granizo,
lluvia torrencial y viento, cabe destacar que en los tres casos, los daños son bastantes
cuantiosos, especialmente, en el caso de viento como se detalla en la Tabla 20. Se vuelve a
confirmar que este último fenómeno climático es el que causa mayores estragos en los
invernaderos debido a la frecuencia y la magnitud de sus daños.
Tabla 20. Magnitud de daños por riesgos climáticos.

Magnitud fenómeno
Poco
Algo
Medio
Bastante
Mucho
Total

Riesgos por eventos climáticos
Inundación y lluvia
Granizo
Viento
torrencial
ni
Hi
ni
Hi
ni
Hi
9
18%
5
10%
2
4%
2
4%
3
6%
5
10%
10
20%
13
27%
10
20%
18
35%
18
38%
16
31%
12
24%
9
19%
18
35%
51
100%
48
100%
51
100%
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7. Principales motivaciones a la hora de contratar un
seguro de invernadero.
El invernadero y las instalaciones, necesarias para la producción, constituyen la mayor parte de
la inversión de los agricultores encuestados en su modelo de producción. A la hora de contratar
un seguro de invernadero, los agricultores pueden decidir qué parte del capital desean asegurar.
De acuerdo con la información recogida, el 92% de los encuestados es proclive a contratar un
seguro de invernadero, seguido en menor medida por el equipo de riego con un 48% como se
detalla en la Tabla 21.
Tabla 21. Preferencias de los agricultores encuestados a la hora de asegurar partes del capital
invertido en su modelo de producción.
Capital
Invernadero
Equipo de riego
Almacén de insumos
Almacén de maquinaria y
aperos
Sistema de climatización
Sistemas de ventilación

Frecuencia absoluta
(ni)
48
25
17

Frecuencia relativa
(Hi)
92%
48%
33%

Total
encuestados
52
52
52

23

44%

52

2
13

4%
25%

52
52

En función de una serie de riesgos habituales como son daños por eventos meteorológicos,
robos y responsabilidad civil, los agricultores encuestados asegurarían las siguientes
instalaciones frente a:


Para daños por eventos meteorológicos, asegurarían el invernadero.



Para robos, asegurarían el resto de instalaciones necesarias para la producción como
equipos de riego, insumos y maquinaria.

A continuación, se detallan los principales riesgos que cubrirían los agricultores encuestados
para cada uno de los capitales aportados a su modelo de producción en la Tabla 22.
Tabla 22. Riesgos preferentes a la hora de contratar un seguro.
Riesgos
Capital
Invernadero
Equipo de riego
Almacén de insumos
Almacén de maquinaria
Sistema de climatización
Sistema de ventilación
Balsa de riego

Daños por eventos
meteorológicos
ni
Hi
49
98%
15
41%
7
19%
12
30%
12
48%
22
79%
17
59%

Robos
ni
1
22
26
28
10
5
3

Hi
2%
59%
72%
70%
40%
18%
10%

Responsabilidad
civil
ni
Hi
0
0%
0
0%
3
6%
0
0%
3
6%
1
2%
9
18%

Total
50
37
36
40
25
28
29
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8. Partes vulnerables de un invernadero ante eventos
climáticos.
En este apartado se analizan los daños que pueden llegar a causar diferentes fenómenos
climáticos como viento, granizo, lluvia e inundación torrencial en los tipos de invernadero más
comunes entre los agricultores encuestados como son parral plano y raspa y amagado.
Para valorar los daños que pueden llegan a causar en un invernadero, se ha divido este en cuatro
opciones como son techo (plástico superior o tejido superior), bandas, ventanas (lateral y
cenital). También se pidió evaluar, en el peor de los casos, una situación de derrumbe del
invernadero a nivel general. Estas partes comprenden una serie de elementos de vulnerabilidad
que están detallados en el Anexo A.

8.1 Daños en invernaderos tipo raspa y amagado ocasionados por
eventos climáticos.
Los principales fenómenos climáticos a tratar son granizo, lluvia torrencial e inundación y viento.
En el caso del granizo, los daños en bandas y ventanas laterales son medios mientras que en la
parte del techo son críticos como se detalla en la Tabla 23. En cuanto a los daños en caso de
derrumbe de invernadero, la valoración es crítica.
Tabla 23. Valoración de daños causados por granizo en un invernadero raspa y amagado.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
3
8%
10
28%
11
31%
4
11%
8
22%
36
100%

Techo
ni
2
1
7
8
23
41

Hi
5%
2%
17%
20%
56%
100%

Bandas
ni
7
7
12
5
5
36

Hi
19%
19%
33%
14%
14%
100%

Derrumbe de
invernadero
ni
Hi
2
4%
3
7%
5
11%
6
13%
30
65%
46
100%

Respecto a la valoración de daños en caso de viento, de acuerdo con la información recogida en
la encuesta, los daños en techo y bandas son medios, exceptuando, las ventanas lateral y cenital
que son críticos. Respecto a los daños causados por derrumbe de invernadero, la valoración de
daños es media como se refleja en la Tabla 24.
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Tabla 24. Valoración de daños causados por viento en invernaderos raspa y amagado.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
1
3%
4
10%
7
18%
10
25%
18
45%
40
100%

Techo
ni
3
1
7
14
21
46

Hi
7%
2%
15%
30%
46%
100%

Derrumbe de
invernadero
ni
Hi
3
8%
4
11%
16
43%
5
14%
9
24%
37
100%

Bandas
ni
2
3
12
9
9
35

Hi
6%
9%
34%
26%
26%
100%

Por último, en cuanto a lluvia e inundación torrencial, los daños en las bandas y ventanas
laterales son insignificantes y leves mientras que en el techo y muro de contención de
invernadero los daños son críticos y severos respectivamente como se detalla en Tabla 25.
Tabla 25. Valoración de daños causados por lluvia e inundación torrencial en invernaderos raspa
y amagado.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
11
31%
10
29%
9
26%
3
9%
2
6%
35
100%

Techo
ni
6
9
4
6
10
35

Hi
17%
26%
11%
17%
29%
100%

Bandas
ni
6
10
8
6
4
34

Muro de contención

Hi
18%
29%
24%
18%
12%
100%

ni
2
2
10
16
14
44

Hi
5%
5%
23%
36%
32%
100%

Los eventos climáticos anteriormente citados provocan una serie de daños y desperfectos en
diferentes partes del invernadero. En esas partes, hay materiales como alambres, plásticos y
tubos entre otros. De acuerdo a la información obtenida de los agricultores encuestados, el nivel
de daños en cuanto a rotura de alambres es medio mientras que en el caso de plásticos y tubos
el nivel pasa a crítico como se detalla en la Tabla 26.
Tabla 26. Valoración de daños materiales en un invernadero raspa y amagado.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Rotura de alambres
ni
2
6
14
11
9
42

Hi
5%
14%
33%
26%
21%
100%

Retirada y rotura de
plásticos y mallas
ni
Hi
1
2%
3
7%
11
25%
14
32%
15
34%
44
100%

Doblamiento de tubos
ni
3
6
5
10
16
40

Hi
8%
15%
13%
25%
40%
100%
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8.2 Daños en invernaderos parral plano por eventos climáticos
Los principales fenómenos climáticos a tratar son granizo, lluvia torrencial e inundación y viento.
En el caso del granizo, los daños en bandas y ventanas laterales son medios mientras que en el
caso del techo son críticos como se detalla en la Tabla 27. En caso de derrumbe, la valoración de
daños es crítica.
Tabla 27. Valoración de daños causados por granizo en un invernadero parral plano.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
1
5%
4
20%
9
45%
0
0%
6
30%
20
100%

Techo
ni
0
1
5
4
12
22

Hi
0%
5%
23%
18%
55%
100%

Bandas
ni
4
2
10
1
3
20

Hi
20%
10%
50%
5%
15%
100%

Derrumbe de
invernadero
ni
Hi
2
9%
0
0%
4
17%
1
4%
16
70%
23
100%

Respecto a la valoración de daños en caso de viento, de acuerdo con la información recogida de
los agricultores encuestados, los daños en techo, bandas y ventanas lateral y cenital son críticos.
En caso de derrumbe, la valoración de daños es crítica como se refleja en la Tabla 28. Tras estos
resultados, se pone de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de invernaderos y se explica su
tendencia descendente citada anteriormente en el apartado 3.3.
Tabla 28. Valoración de daños causados por viento en invernaderos parral plano.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
1
5%
2
9%
3
14%
8
36%
8
36%
22
100%

Techo
ni
0
2
3
7
11
23

Hi
0%
9%
13%
30%
48%
100%

Bandas
ni
0
3
6
6
6
21

Hi
0%
14%
29%
29%
29%
100%

Derrumbe de
invernadero
ni
Hi
4
19%
3
14%
3
14%
6
29%
5
24%
21
100%

Por último, en cuanto a lluvia e inundación torrencial, los daños en las bandas tiene un nivel por
debajo de medio. En cuanto a ventanas laterales y cenitales los daños son severos. Por último,
los daños más críticos se producen en el techo y muro de contención como se detalla en la Tabla
29. Se vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de invernaderos.
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Tabla 29. Valoración de daños causados por lluvia e inundación torrencial en invernaderos parral
plano.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Ventanas lateral
y cenital
ni
Hi
5
25%
5
25%
5
25%
0
0%
5
25%
20
100%

Techo
ni
2
3
4
2
10
21

Hi
10%
14%
19%
10%
48%
100%

Muro de
contención
ni
Hi
3
13%
3
13%
1
4%
6
26%
10
43%
23
100%

Bandas
ni
3
2
4
7
5
21

Hi
14%
10%
19%
33%
24%
100%

Los riesgos comentados provocan una serie de daños en diferentes partes del invernadero. En
esas partes, hay materiales como alambres, plásticos y tubos. De acuerdo a la información
obtenida de la encuesta, el nivel de daños en cuanto a rotura de alambres es medio mientras
que en el caso de plásticos y tubos el nivel pasa a crítico como se detalla en la Tabla 30.
Tabla 30. Valoración de daños materiales en un invernadero parral plano.
Valoración
Insignificante
Leve
Medio
Severo
Crítico
Total

Rotura de alambres
ni
1
2
11
3
7
24

Hi
4%
8%
46%
13%
29%
100%

Retirada y rotura de
plásticos y mallas
ni
Hi
0
0%
2
8%
6
25%
6
25%
10
42%
24
100%

Doblamiento de tubos
ni
2
2
3
5
11
23

Hi
9%
9%
13%
22%
48%
100%

9. Seguro de instalaciones de invernadero
En este apartado, se trata de averiguar el grado de penetración que tienen los seguros entre los
agricultores encuestados. Determinar qué tipo de capital tiene preferencia a la hora de asegurar,
coberturas, valoraciones de servicios ofrecidos por diferentes entidades y el potencial de mejora
de estas.

9.1 Contratación de seguros agrarios
Entre los agricultores encuestados, el 43% afirma no tener contratado ningún seguro agrario
mientras que un 35% tiene contratado un seguro para invernadero. La combinación cultivo e
invernadero asegurada se corresponde a un 22% como se detalla en la Tabla 31.
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Tabla 31. Contratación de seguros agrarios.
Contratación
Cultivos
Invernaderos
Cultivos e invernaderos con la misma
compañía
Cultivos e invernaderos con distinta
compañía
Ninguno
Total

Frecuencia absoluta
(ni)
0
18

Frecuencia relativa
(Hi)
0%
35%

11

22%

0

0%

22
51

43%
100%

9.2 Capital Asegurado
Respecto al capital asegurado, cabe destacar que el invernadero es la inversión más protegida
con un 93% del total de los datos recogidos. Además del invernadero, otras inversiones como
riego, maquinaria u otros elementos de producción también son asegurados con una
representación del 62% de los encuestados como se detalla en la Tabla 32.
Tabla 32. Capital asegurado por los agricultores.
Capital asegurado
Invernaderos
Instalaciones auxiliares
Otros (muros)

Frecuencia absoluta
(ni)
27
18
1

Frecuencia relativa
(Hi)
93%
62%
3,5%

Total
encuestados
29
29
29

9.3 Principales coberturas de un seguro de invernadero
La seguros agrarios ofrecen gran variedad de coberturas en sus productos, entre los agricultores
encuestados que tienen un seguro de invernadero contratado, cabe destacar las coberturas más
incluidas en sus pólizas, principalmente, son fenómenos climáticos adversos, robos, daños por
agua responsabilidad civil y actos vandálicos entre otros como se detalla en la Tabla 33.
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Tabla 33. Coberturas contratadas por los asegurados.
Riesgos cubiertos
Incendio, explosión y caída de rayo
Fenómenos atmosféricos
Actos vandálicos
Huelgas
Daños por electricidad
Inundación
Choque de vehículos
Caída de aeronaves
Riesgos extraordinarios
Robos
Roturas
Paralización de actividad
Responsabilidad civil
Daños por agua
Otras prestaciones

Frecuencia
absoluta (ni)
19
22
18
3
6
19
7
6
6
19
12
3
18
19
3

Frecuencia
relativa (Hi)
66%
76%
62%
10%
21%
66%
24%
21%
121%
66%
41%
10%
62%
66%
21%

Total
encuestados
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

9.4 Factores que motivan la no contratación de un seguro de
invernadero
Entre los agricultores encuestados, el 43% no tiene contratado ningún tipo de seguro de
invernaderos. Entre las causas principales que dan lugar a este suceso, cabe destacar que el alto
coste del seguro se sitúa como el motivo principal, seguido de una inadecuada valoración de
daños y ,en menor medida, una baja cobertura como se refleja en la Tabla 34.
Tabla 34. Principales motivos de la No contratación de un seguro de invernaderos.
Motivos
Elevado coste
Baja cobertura
Inadecuada valoración de daños

Frecuencia
absoluta (ni)
15
5
11

Frecuencia
relativa (Hi)
69%
23%
50%

Total
encuestados
22
22
22

9.5 Valoración de los seguros de invernadero
Respecto a la valoración de los seguros de invernadero, entre los agricultores encuestados,
consideran el servicio ofrecido por Agroseguro como medio al igual que el ofrecido de forma
independiente por las entidades aseguradoras como se detalla en la Tabla 35.
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Tabla 35. Valoración de adaptación de los seguros de invernadero por parte de los agricultores.
Agroseguro

Valoración

ni
4
5
14
6
4
33

Nada
Poco
Medio
Bastante
Mucho
Total

Hi
12%
15%
42%
18%
12%
100%

Otras entidades privada
ni
Hi
5
12%
7
17%
22
52%
5
12%
3
7%
42
100%

9.6 Potencial de mejora de los seguros de invernadero
En este apartado se analiza aspectos como precio, cobertura o valoración de daños de los
servicios de aseguramiento de invernadero, ofrecidos por Agroseguro como de forma
independiente por las entidades aseguradoras, desde la óptica del agricultor.
En el caso de Agroseguro, todos los aspectos relacionados con precio, cobertura, valoración y
requisitos de contratación tienen un amplio margen de mejora de acuerdo con las respuestas
obtenidas de los agricultores encuestados como se detalla en la Tabla 36.
Tabla 36. Potencial de mejora de Agroseguro por parte de los agricultores.
Precio

Valoración
Nada
Poco
Medio
Bastante
Mucho
Total

ni
0
0
5
17
11
33

Hi
0%
0%
15%
52%
33%
100%

Cobertura
ni
0
2
7
11
16
36

Hi
0%
6%
19%
31%
44%
100%

Valoración de Requisitos a la hora
daños
de asegurar
ni
Hi
ni
Hi
0
0%
0
0%
2
6%
5
14%
5
14%
8
22%
9
25%
10
28%
20
56%
13
36%
36
100%
36
100%

En el caso del seguro ofrecido de forma independiente por las entidades aseguradoras, la
valoración de los agricultores es similar al de Agroseguro como se detalla en la Tabla 37.
Tabla 37. Potencial de mejora de entidades privadas por parte de los agricultores.
Precio

Valoración
Nada
Poco
Medio
Bastante
Mucho
Total

ni
0
0
7
10
19
36

Hi
0%
0%
19%
28%
53%
100%

Cobertura
ni
0
2
8
10
18
38

Hi
0%
5%
21%
26%
47%
100%

Valoración de
daños
ni
Hi
0
0%
1
3%
7
19%
8
22%
20
56%
36
100%

Requisitos a la hora
de asegurar
ni
Hi
0
0%
3
8%
9
25%
8
22%
16
44%
36
100%
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