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Cultivos sin suelo
El centro de la Mojonera estudia el consumo hídrico de la fresa  
en NGS junto con Primaflor

El cultivo de fresa en sistema NGS                   
en Almería
El Instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesque
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) está desarro
llando en su Centro de la Mojonera de Almería a través de un conve
nio de colaboración con la empresa Primaflor S.A. un proyecto de 
investigación en cultivo de fresa consistente en la producción de esta 
fruta en el sistema de hidroponía denominado NGS.
En la actualidad el 90% del cultivo de fresa en España se produce en 
la provincia de Huelva, su implantación en la provincia de Almería 
supone cubrir épocas de produc
ción extratempranas que en la ac
tualidad se está empezando a cu
brir por terceros países con con
diciones climáticas similares (ba
ja humedad relativa y alta radia
ción solar) como es el caso de 
Marruecos. Este motivo es el que 
ha propiciado el interés por la 
implantación del cultivo de fresa 
en Almería a la empresa Prima
flor S.A. 
Uno de los sistemas de cultivo 
utilizados es el denominado 
NGS, que permite la reutilización 
de la solución nutritiva. En dicho 
sistema la planta se encuentra 
confinada en un volumen de sus
trato muy reducido, por lo que es 
esencial el adaptar el aporte de 
agua y nutrientes a las necesida
des de la planta a lo largo del día. 
La fresa es una planta con bajas necesidades hídricas pero muy sus
ceptible a estados deficitarios de agua. 
En el Centro IFAPA La Mojonera de Almería, la Unidad de Fisiolo
gía Vegetal lleva trabajando en el estudio de las relaciones hídricas 
en diversos cultivos hortícolas (tomate, pepino, pimiento) desde 
1990, siendo esta una de sus líneas de investigación. Fruto de dichos 
estudios han conseguido la automatización del aporte de agua basa
da en el cálculo del consumo hídrico de la planta teniendo en cuenta 
la radiación y humedad en el interior del invernadero junto con la 
estimación del desarrollo foliar de planta en base a los días transcu
rridos desde su implantación.  

Con el fin de optimizar el aporte 
de agua en el cultivo de fresa en 
NGS y así evitar situaciones de 
estrés hídrico se ha firmado un 
convenio de colaboración entre la 
empresa Primaflor S.A. y el IFPA 
(Instituto Andaluz de Investiga
ción y Formación Agraria y pes
quera) para desarrollar un proyec
to de investigación en cultivo de 
fresa consistente en la “Aplicación 
de la gestión de riego basada en el 
cálculo de la transpiración del do
sel vegetal al sistema de cultivo en 
sustrato de fresa desarrollado en 
sistema de recirculación, NGS”. 
El trabajo se está desarrollando en 
la finca experimental del Centro 
IFAPA de Almería en un inverna
dero de 1000 m2 que dispone de 
instalaciones para el control cli
mático y un equipo de fertirriga
ción dotado de un controlador que 
permite la implantación de la es
trategia de riego obtenida en este 
estudio. Paralelamente se está eva
luando la implantación del cultivo 
de fresa en las condiciones climá
ticas del sureste español en cuanto 
a precocidad, calidad y su eficien
cia en la utilización de los recur
sos hídricos de los fertilizantes así 
como su adaptación al control in
tegrado de plagas. 
En la primera campaña se ha rea
lizado el estudio del consumo hí

drico de la fresa en función de la radiación solar incidente sobre la 
planta y la humedad en el interior del invernadero así como la carac
terización del desarrollo foliar de la planta en base a los días trans
curridos desde su transplante. En la campaña actual se están aplican
do los cálculos obtenidos del consumo hídrico en la gestión del rie
go, lo cual permite tener una estimación de las necesidades hídricas 
de la planta a intervalos de cinco minutos y así adecuar el aporte de 
agua a las necesidades reales a lo largo del día. 
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