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En España es donde mayor superficie de producción ecológica bajo invernadero existe de toda la 

Unión Europea, con aproximadamente 1500 has. Sin embargo, el tipo de invernadero más común 

es el tipo Almería, es muy distinto de los invernaderos más frecuentes en Centro y Norte de 

Europa. Por esta razón parece conveniente diferenciar este tipo de invernadero, de aquellos otros 

que precisan instalaciones y cubiertas más complicadas. A continuación, se señalan algunos 

puntos para establecer dicha diferenciación, que constituirán la posición de SEAE. 

 

Aspecto Propuesta y comentarios  

Definición de 

invernadero 

 

El invernadero mediterráneo ecológico es aquel con una estructura fija, con 

una cubierta de plástico o similar, durante varios años, que se recoge y se recicla 

adecuadamente. No es un sistema aislado del suelo ni del exterior. Por ello, no 

necesita una regulación especial diferente del R (CE) 834/2007. Este tipo de 

invernadero no contempla el aporte extra de CO2, ni tiene calefacción, ni 

refrigeración 

Suelo Sólo se permite el cultivo en suelo, salvo para las plantas en macetas 

(semilleros, viveros, ornamentales y aromáticas para condimento). La parte 

superior del suelo (tierra vegetal) y los mejoradores de suelo están en contacto 

con el subsuelo 

Nutrición 

vegetal 

Debe hacerse como hasta ahora 

 

Uso de turba Se debe reducir o limitar su uso sólo a semilleros y viveros. Es importante 

estudiar la posibilidad de usar otros tipos de materiales naturales alternativos a la turba 
(fibra de coco). 

Agua  La mayoría de estos invernaderos ya tienen establecido Es necesario establecer un sistema 

de recogida de aguas pluviales en las superficies cubiertas por los invernaderos, si bien 
habría que estudiar la introducción de patógenos por este sistema. 

Lixiviado de 

nutrientes 

El tope de 170 UF de Nitrógeno procedente de estiércol, por cumplimiento de la 

Directiva Marco del Agua por contaminación por nitratos, se ha quedado 

desfasada, entre otras cosas, porque la mayoría de los países europeos, que 

tenían un gran problema por exceso de ganadería extensiva y mucha lluvia, ya 

han conseguido que les suban los niveles. Por otro lado, ahora hay otras fuentes 

de N que también terminan contaminando acuíferos.  

Por ello, si se regular este aspecto debe ser en el sentido de obligar a fraccionar 

la aplicación de N, de cualquier origen, estableciendo niveles máximos de 

aplicación, que podrían ir en el sentido de las extracciones estándar 

Esterilización 

por vapor 

No se debe permitir, pues va contra el principio de suelos vivos y de la 

agricultura ecológica 

Uso de 

compost 

Las explotaciones o fincas están obligadas a hacer reciclado de nutrientes, pero 

si este falta en la propia finca, se puede debe conseguir de fincas ecológicas 

locales, otras fincas cercanas,etc. Según Anexo I del el R889/2008. 

Conversión Debe quedar como está en los reglamentos actuales de AE 

Uso de 

energía 

 

No permite el aporte artificial de CO2, ni calefacción, ventilación o refrigeración 

forzada. Aunque sí las medidas culturales que los favorezcan, y que sean de bajo 

impacto y con medidas que propicien el uso paulatino de energías renovables 

como ventilación, mecanismos automáticos en ventanas y bandas, que 

permitirán la ventilación pasiva o activa.  

Las simples estructuras de los invernaderos de plástico hacen que no se emplee 

excesiva energía en la fabricación los materiales 

Rotación de 

cultivos  

Es obligado establecer una rotación de cultivos en la agricultura ecológica en 

invernadero 
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Material 

cubierta 

Sólo permite el uso de films plásticos fácilmente reciclables o de mezclas o 

aditivos que impidan someterse a procesos sencillos de reciclaje. 

 


