
Aspectos científicos de Almería
 PARQUE NATURAL CABO DE GATA

• Parque natura l . E s u n
e s p a c i o n a t u r a l c o n
características biológicas y
paisajísticas especiales en el
que se quiere garantizar su
protección. Enfocan la mayor
parte de su atención en la
conservación de su fauna y
flora y pueden ser tanto
marítimos como terrestres.

El Parque natural Cabo de Gata
se encuentra situado en el extremo suroriental de la provincia de Almería, en
los municipios de Almería, Níjar y Carboneras. Posee una superficie de 38.000
hectáreas, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura
(12.000 hectáreas).

Fue el primer el primer espacio marítimo-terrestre declarado en
Andalucía, debido a los contrastes existentes entre el medio marino, el litoral y
el terrestre, a las numerosas especies exclusivas que alberga y a las
características propias de uno de los ecosistemas más áridos de Europa. Fue,
también, reconocido internacionalmente como Reserva de la Biosfera y
Geoparque.

Su gran peculiaridad paisajística se debe a la ausencia de invierno
climático y a su diversidad geológica (sobretodo sustratos volcánicos), donde
destacan coladas de lava, domos y playas fósiles con tonalidades ocres, negras y
rojizas. En su fachada litoral con abruptos acantilados se suceden playas
urbanas como San José o Aguamarga y otras naturales como son Mónsul y Los
Genoveses. También aparecen impresionantes calas como Carnaje o de Enmedio
y acantilados volcánicos y arrecifales como Punta de los Muertos y Mesa
Roldán.

En esta zona se da un clima semiárido con escasa precipitaciones que
provoca suelos pobres y poco desarrollados. A pesar de estas condiciones se da
uno de los conjuntos más singulares de flora de toda Europa, tiene más de 1.000
especies exclusivas como palmito, cornical, esparto, romero, azufaifos,... Todas
ella son ejemplos de adaptaciones de las plantas a estas condiciones tan duras.



Uno de sus ecosistemas más ricos es el marítimo, en sus fondos se
desarrollan extensas praderas de Posidonea (especie vegetal similar a un alga),
que crean un bosque perfecto para la proliferación y crecimiento de una gran
variedad de fauna submarina (cangrejos, pulpos, nacras,...). Enterradas en las
llanuras de arena y fango hay una grandísima variedad de fauna como son algas,
falsos corales y una gran variedad de peces, donde podemos resaltar el mero.

Otro lugar de interés, situado muy cerca del poblado de pescadores de
San Miguel, son las
salinas de Cabo de
Gata que concentran
gran parte de la
avifauna del parque.
Multitud de aves
l i m í c o l a s c o m o
avocetas,
c i g ü e ñ u e l a s o
c h o r l i t e j o s s e
alimentan en estas aguas costeras. También es frecuente la presencia de
distintas especies de gaviotas, ánades y de poblaciones de flamencos. A lo largo
del año es posible observar más de 80 especies de aves, aquí o en el Charco. Por
otro lado, en las llanuras de las Amoladeras, vive una comunidad de aves como
alcaravanes, cogujadas, terreras y alondras de Dupont. Ya en la sierra, podemos
o b s e r v a r r a p a c e s y p e q u e ñ o s m a m í f e r o s .

Uno de los rasgos más significativos del parque es su carácter
humanizado. Numerosos cortijos abandonados, sistemas de aprovechamiento de
agua y viento como norias, aljibes y molinos, se integran en el paisaje y son el
testimonio de una cultura ya desaparecida, ligada al aprovechamiento
tradicional de los recursos naturales. Fenicios y romanos imprimieron las huellas
de su paso por estas tierras, explotaron la abundante pesca del litoral y
dejaron como legado factorías de salazón de pescado y púrpura en Torregarcía
y talleres de adoquines volcánicos en acantilados como los del Playazo o Punta
Baja. Mientras que la huella árabe se imprimió en los sistemas de regadío, la
artesanía y las torres de vigilancia que jalonan la costa.

 LA ALPUJARRA

La Alpujarra almeriense es una comarca de la provincia de Almería que
forma parte de La Alpujarra (conformada por municipios almeriense y



granadinos). Se encuentra en el oeste de la provincia al norte de la Sierra de
Gádor y al Sur de Sierra Nevada en los cursos alto y medio del río Andarax. Los
municipios que la forman son Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería,
Alicún, Almócita, Alsodux, Bayácar, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fondón,
Huécija, Íllar, Instinción, Laujar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna del Río,
Rágol, Santa Cruz de Marchena y Terque. Forma parte del Parque Natural de
Sierra Nevada.

La Alpujarra tiene una gran y
apasionante historia, parte
desde el Neolítico y llega hasta
la actualidad. Por ella han pasado
una gran número de pueblos que
han dejado huella. Los primeros
hal lazgos de civi l izaciones
fueron los del Neolítico, esta
civilización dejó constancia de su
agricultura, ganadería, cerámica
y tejidos. De la Edad de Bronce

encontramos restos de cerámicas, utensilios de plomo y bronce y grandes
monolitos. Y de los tartesos encontramos restos de metalurgia en centros
mineros localizados en la Contraviesa. De la época de los fenicios queda la
fundación de pueblos como Adra, este pueblo era un gran comerciante y
navegante.

A continuación, y tras los Cartagineses llegan los romanos y dejan una
gran red de calzadas, la más importante es la vía Hércules, algunas ruinas del
poblado Murgis y otras en el Campo de Dalías y una gran infraestructura de
regadíos.

Finalmente llegamos a los árabes, el pueblo que mayor huella ha dejado,
precisamente fue este el que la bautizó como Alpujarra. Debido a su terreno
abrupto la entrada de los árabes fue muy costosa y duró siglos, por eso los
mozárabes fueron una pieza clave en la conquista de la Península Ibérica. A
partir del siglo XI, la Alpujarra tiene cada vez mayor protagonismo, debido en
parte a la importancia comercial que adquirió el nuevo Puerto de Almería. En las
revueltas protagonizadas durante los primeros siglos La Alpujarra tuvo un papel
muy importante. Se tiene   constancia de la importancia de los almohades, ya
que se han encontrado restos de cerámica almohade. En 1492, cuando Boabdil
llega a un acuerdo con los Reyes Católicos, y las tropas cristianas entran en
Granada, pactan la concesión de la mayor parte de La Alpujarra (exceptuando a
Adra) y otras zonas de la costa granadina a éste, fijaron su residencia en



Andarax. La convivencia de cristianos  y árabes se hizo difícil y tras un gran
número de revueltas, finalmente en 1570 Felipe II decretó la expulsión de los
restantes moriscos. Esta gran mezcla cultural dará lugar a la identidad propia
de La Alpujarra.

En la Época moderna, durante el siglo XVIII cada pueblo de la comarca
organiza de nuevo la red de bancales, restaurando antiguas acequias y albercas.
A finales del siglo XIX y principios del XX se produce “la fiebre por los metales
alpujarreños”, viniendo varias empresas extranjeras y nacionales para plagar las
minas. Se produce el éxodo rural hacia las ciudades cuando llega el turismo y la
industrialización, aunque a finales del siglo XX estos emigrantes se vuelven.

 INDUSTRIA DE CINE (ALMERÍA, TIERRA DE CINES)

C o n u n a s
loca l izac iones muy
diversas, Almería es la
única provincia de
España que puede
presumir de haber
sido el escenario para
más de 500 películas a
l o l a r g o d e s e i s

décadas. Zonas desérticas y con paisaje agreste, como la de Tabernas, grandes
sierras con una frondosa vegetación, costas, acantilados y las playas vírgenes
de Cabo de Gata - Níjar. No hay muchas provincias españolas que puedan
presumir de tener una orografía tan variada y, a la vez, de tan fuertes
contrastes. Eso es lo que convirtió a Almería en uno de los grandes centros de
producción cinematográfica del mundo. Almería siempre ha sido una de las
provincias con más historia cinematográfica de España, ejemplo de ello son las
míticas películas de Indiana Jones, Lawrence de Arabia o la famosa trilogía del
dólar y los Spaghetti Western de Sergio Leone. Hoy en día ha vuelto a
convertirse en uno de los destinos referentes a la hora de elegir localizaciones
pintorescas y bonitas para rodar una película.

Los westerns, de la mando del director Sergio Leone, marcaron todo un
hito, pero la zona no quiso centrarse en un género sólo y supo "vender" sus
encantos a directores y actores que trabajaron otro tipo de películas hasta
conseguir que zonas de la capital como la Alcazaba se transformaran para rodar
Indiana Jones y la Última Cruzada, a petición de Steven Spielberg, o que la
Rambla del Búho de Tabernas acogiera la batalla de El Guettar en Patton.



Para muchos, mientras Almería cuente con su excelente luz y con sus
magníficas condiciones meteorológicas, se seguirá grabando en esta tierra.
Almería garantiza a los productores cinematográficos horas de sol diarias e
interesantes y grandes contrastes panorámicos en diferentes escenarios. Su
reputación ha dado paso a grandes producciones conocidas mundialmente como
el Zorro, Mad Max Beyond Thunderdome o la famosa Exodus, dioses y reyes,
del director Ridley Scott.  

Directores de la talla de Steven Spielberg, actores consagrados como
Clint Eastwood o Peter O´Toole, pasando incluso por cantantes como John
Lennon, no pudieron resistirse al encanto almeriense y rodaron sus películas en
esta tierra.

La mítica serie Juego
de Tronos h a r o d a d o
escenas impresionantes el
pasado mes de octubre en
diferentes localizaciones
de la provincia Almería,
haciendo revivir la esencia
de Almería como plató
cinematográfico a nivel
mundial.

 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CALAR ALTO

El Observatorio de Calar
A l t o e s u n observatorio
astronómico hispano-alemán,
está situado en Calar Alto, una
meseta de 2168 m de altura en
l a Sierra de Filabres. S u
nombre oficial es Centro
Astronómico Hispano-Alemán
(CAHA), y fue fundado en
1973 tras un acuerdo entre los
gobiernos alemán y español. El

observatorio tiene 3 telescopios: de 1,23m, 3,5m (este es el mayor telescopio
de Europa continental) y 2,2m. Posee un quinto de 1,52m que está operado por
el Observatorio Astronómico Nacional de España y   un telescopio electónico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Calar_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/M


El último descubrimiento realizado por el Observatorio de Calar Alto, fue
el asteroide 2009 DS36, el cual fue hallado en la madrugada del 25 de febrero
de 2009. Su veloz desplazamiento por el espacio sugería que no debía
encontrarse muy lejos de la Tierra, de hecho, la órbita preliminar demuestra
que se trata de un objeto cercano a la Tierra, el cual es el primer cuerpo de
esta clase en ser descubierto desde el Observatorio de Calar Alto. El cuerpo
fue hallado mientras pasaba por delante de la constelación de Leo, su
descubridor fue el astrónomo Felix Hormuth.

Situado en la Sierra de Los Filabres, el observatorio cuenta con la
ventaja del clima almeriense, que proporciona cielos secos y despejados, lo que
permite realizar observaciones durante más de doscientas noches al año.

Con montura ecuatorial, el
telescopio de 3,5m es el de
mayores proporciones de los
instrumentos para la observación
del firmamento que existen hoy
en d ía en toda la Europa
cont inenta l . Tan avanzada
tecnología ha permitido al CAHA
realizar importantísimos descubrimientos, como la existencia de cuerpos libres
similares a los planetas ubicados en la constelación de Orión o la expulsión de
chorros de gas fuertemente concentrado, por parte de estrellas jóvenes, a una
velocidad de cientos de kilómetros por segundo.

Actualmente, los científicos estudian los estallidos de la radiación gamma,
las supernovas y los planetas extrasolares, entre otras tareas de investigación.

 CENTRAL SOLAR DE TABERNAS

La Plataforma Solar de Tabernas es un centro de investigación de
tecnologías solares dependiente del CIEMAT situado en el desierto de
Tabernas (carretera de Senes, kilómetro 4.5 04200) en la provincia de Almería.
En 1973 hubo una crisis de petróleo y se puso en marcha la Energía Solar,
iniciando sus andaduras a finales de los 70 con la construcción en el Desierto de
Tabernas de la producción energética eléctrica mediante sistemas termo
solares de primera generación.

https://es.wikipedia.org/wiki/2009_DS36


Entre 1978 y 1979 aproximadamente se ponen en marcha la búsqueda de
terrenos para la plataforma solar, para lo cual se tiene en cuenta ciertos
factores antes de la construcción, como puede ser las condiciones del centro y

la climatización del lugar.

Los países participantes en el
proyecto fueron Alemania, Austria,
Bélgica, EEUU, Grecia, España,
Italia, Suiza y Suecia. La firma del
acuerdo tuvo lugar en 1980. Un año
después se inaugura la plataforma
solar de Tabernas, se inicia para
demostrar la viabilidad técnica de
l a e n e r g í a t e r m o - s o l a r d e
concentración como fuente de

energía eléctrica. A mediados del 1980 se probó una pieza para el proyecto de
Transbordador Hermes con el fin de comprobar su resistencia al calor a la
entrada desde el espacio a la tierra. La nave al volver a la tierra alcanzaría una
temperatura de 1.200 o 1.500ºC. Esta pieza superó dicha resistencia,
encontrándose hoy expuesta en la Plataforma Solar de Tabernas. L a P S A
desarrolla sus actividades integrada como una división de I+D dentro de la
estructura del Departamento de Energía del CIEMAT. Podemos clasificar
distintos apartados dentro de la PSA en Unidades de Sistema Solar de
Concentración:

• Grupo de tecnología solar media de concentración. El grupo de Media
Concentración forma parte de la Unidad de Sistemas Solares de
Concentración de la Plataforma Solar de Almería. Las actividades que
desarrollan los investigadores y técnicos del grupo se encuentran en
alguna de las siguientes líneas de trabajo:

• Investigación, desarrollo y/o evaluación de concentradores solares
de foco lineal (captadores cilindro parabólicos y concentradores
lineales tipo Fresnel) y componentes para estos sistemas.

• Investigación, desarrollo y/o evaluación de aplicaciones solares
térmicas en el rango de temperatura de 120 a 500°C (generación de
electricidad o calor de proceso) con concentradores de foco lineal.

• Nuevos fluidos de trabajo para concentradores solares de foco
lineal (generación directa de vapor; gases presurizados; otros
fluidos).

• Grupo de Tecnología solar de alta concentración. La actividad del Grupo



de Alta Concentración Solar se centra fundamentalmente en los sistemas
de Receptor Central, pero incluye también actividades relacionadas con
otros sistemas de foco puntual que permiten altos flujos solares como los
Disco-Motor o los Hornos Solares.

Hasta la puesta en marcha de PS10, en plena explotación comercial desde
marzo de 2007, la “curva de aprendizaje” de la solar termoeléctrica de
Receptor central se basaba en el ensayo de más de 10 instalaciones
experimentales de receptor central en el mundo, como sistemas completos, y
una amplia variedad de componentes (helióstatos, receptores, dispositivos de
almacenamiento).

La experiencia acumulada ha servido para demostrar la viabilidad técnica
del concepto y su capacidad para operar con altos flujos de radiación incidente
(típicamente entre 200 y 1.000kW/m2), que permiten trabajar a altas
temperaturas (entre 250ºC y 1100ºC) e integrarse en ciclos más eficientes de
forma escalonada, pasando desde ciclos Rankine con vapor de agua saturado
hasta su integración en ciclos Brayton con turbinas de gas. También han
demostrado que admiten fácilmente el funcionamiento híbrido en una gran
variedad de opciones y tienen el potencial de generar electricidad con altos
factores de capacidad mediante el uso de almacenamiento térmico.

A diferencia de la homogeneidad tecnológica que se observa en el actual
despliegue de la tecnología de Captadores Cilindro-parabólicos, las plantas de
Receptor Central ofrecen por un lado mayores eficiencias totales de conversión
(asociadas a la operación con mayor concentración solar y mayor temperatura) y
por otro una mayor diversidad de opciones de diseño, con menor experiencia
acumulada en la implementación de cada tipología o componente. No obstante, el
elevado coste de inversión aún constituye un obstáculo hacia el pleno
aprovechamiento de su potencial a nivel comercial. Las primeras aplicaciones
comerciales que están iniciando su despliegue, todavía presentan costes por
potencia instalada de 2.500-9.000€/kW (dependiendo del tamaño del
almacenamiento) y costes estimados de la electricidad producida en el entorno
de 0,16-0,20€/kWh.

• Grupo de combustibles solares y procesos industriales a alta
temperatura. Dado el escaso nivel de auto-abastecimiento energético en
nuestro país y su alto consumo energético, las iniciativas encaminadas al
aprovechamiento de los recursos renovables para la diversificación
energética, basadas en la producción de hidrógeno o la integración de la
tecnología solar en sectores muy intensivos desde el punto de vista
energético pueden mejorar el bienestar y la riqueza de nuestro país.



Desde el punto de vista ambiental, el uso de combustibles fósiles
constituye el principal causante de la emisión de gases de efecto invernadero.
Esta situación no resulta sostenible a medio plazo y se apunta de forma
insistente desde las administraciones públicas a la necesidad de preparar una
transición controlada hacia una nueva forma de producción y consumo
energético que sea limpio, seguro y fiable. Una de las respuestas a esta crisis
que se avecina es el uso de hidrógeno como fuente de energía y su
transformación en electricidad por medio de las llamadas pilas de combustible.

CIEMAT cuenta con una dilatada experiencia y grupos de trabajo para el
desarrollo científico y tecnológico en sectores como la producción de H2 y el
desarrollo de pilas combustible. En el primer caso, su principal objetivo es la
investigación y desarrollo en tecnologías de producción de hidrógeno
sostenibles, eficientes y competitivas que permitan la implantación de la
economía del hidrógeno en España, en los sectores del transporte y de consumo
estacionario.

• Grupos de almacenamiento térmico. El Grupo de Almacenamiento de la
USCS tiene como objetivo el desarrollo, optimización e integración de
sistemas de almacenamiento térmico (SAT) atendiendo a las
características específicas de la tecnología concreta de la central
termosolar.

 P.I.T.A (PARQUE DE INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍCO DE
ALMERÍA)

El PITA (integrado en la Asociación Nacional de Parques Tecnológicos de
España APTE) se configura como el gran centro de cooperación e innovación
empresarial de la provincia. Cuenta con posibilidad de alojamiento inmediato
para empresas en el edificio Pitágoras, sede del Parque, y en la Sede Científica,
ubicado en el Campus universitario. Además, cuenta con una superficie de más
de un millón de metros cuadrados con parcelas desde mil metros cuadrados.

Entre sus principales
c o m e t i d o s e s t á n l o s d e
mantener relaciones operativas
con universidades y centros de
i n v es t i g a c i ó n , a l e n t a r e l
crec im iento de empresas
basadas en el conocimiento
(normalmente residentes en el



propio Parque) y fomentar la innovación.

El PITA es un espacio para empresas innovadoras, centros tecnológicos y
entidades de investigación, públicas y privadas, ubicado en la barriada
almeriense de El Alquián, junto a la Autovía del Mediterráneo, a cinco
kilómetros del Aeropuerto, ocho de la Universidad y a tres de la zona
residencial de El Toyo.

Las siglas P.I.T.A. responden a la denominación original del parque: Parque
de Innovación y Tecnología de Almería. Sin embargo, en junio de 2008 la
denominación de la empresa quedó registrada como Parque Científico-
Tecnológico de Almería (PITA) S. A. La empresa no ha querido renunciar al
acrónimo de sus orígenes, P. I. T. A., convertido ya en un nombre de referencia
a nivel social y empresarial y con unas profundas raíces almerienses. Al nombre
de PITA va unido casi siempre un logotipo que simboliza el pistilo de esta planta
extendida en la provincia de Almería y muy especialmente en el área en donde
se ubica el parque tecnológico. El PITA cuenta con un edificio bioclimático con
oficinas y laboratorios especialmente habilitados con todo lo necesario para
llegar y empezar a trabajar desde el primer día: electricidad, climatización,
internet.

 GEOLOGÍA DE ALMERÍA

• Formaciones
v o l c á n i c a s . El
complejo volcánico
de Cabo de Gata
se formó hace
unos 15 millones
d e a ñ o s .
C o n s t i t u y e l a
parte emergida de una gran extensión de carácter magmático sumergida
por todo el Mar de Alborán. Las rocas que la forman son rocas
magmáticas volcánicas, diferentes de las que hay a su alrededor que son
metamórficas (sierras béticas) y sedimentarias (depresiones litorales).
En realidad Cabo de Gata tuvo dos episodios volcánicos, el primero
produjo unas rocas sumergidas bajo el Mar de Alborán y el segunda
produjo las rocas que hoy podemos observar. Entre ambas erupciones
hubo una etapa de inactividad que hizo posible la sedimentación y la
aparición del actual ecosistema.



• K a r s t e n
y e s o s d e
Sorbas. S e
trata de un
paraje natural
localizado en
la provincia de
Almería , en
Sorbas. Está formado por un complejo de cuevas, cañones, dolinas, geodas
y varios fenómenos kársticos (estalactitas y estalagmitas) excavados por
el agua de un río.  Esta formación geológica tiene gran importancia debido
a que los generalmente se producen y perduran los karts de calizas, en el
m u n d o ú n i c a m e n t e
ex isten 3 karst de
yesos.

• Desierto de Tabernas.
Se encuentra localizado
a unos a unos 30km al
norte de la capital en los
términos municipales de
Tabernas, Gádor, Santa
Cruz, Albodoluy y Gérgal.
Es el único desierto de Europa. Las pocas lluvias suelen ser torrenciales,
con lo que el pobre suelo de margas y areniscas no consigue retener
humedad, debido a la poca humedad que retiene, así sufre una gran
erosión dando lugar a los badlands. El desierto de Tabernas ha sido el
escenario de numerosos westerns debido a su gran parecido con los del
lejano oeste.

• Minas de oro de
Rodalquilar. Son
un complejo de
minas
abandonadas
loca l izadas en
Rodalquilar
( N í j a r ) . El
descubrimiento
del oro se produjo por casualidad en 1864.

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C2%B7dor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabernas


 A L T E R N A T I V A S E C O N Ó M I C A S - ( T u r i s m o
Ecológico/activo/naturaleza...)

Almería es una tierra de contraste, podemos disfrutar desde actividades
de montaña como el barranquismo hasta actividades de playa como el kayak.
Todo esto esta rodeado de increíbles paisajes naturales como lo son el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar, Paisaje Natural de Karst en Yesos de Sorbas,
Parque Natural de Sierra Nevada, Paraje Natural del Desierto de Tabernas y
un sin fin de lugares por explorar.

Las privilegiadas condiciones climáticas y meteorológicas de Almería la
han convertido en un destino turístico de primera tanto para la práctica
deportiva como la celebración de eventos deportivos de todo tipo. Ya sea en
instalaciones deportivas, en marcos naturales ó al aire libre, no existe
prácticamente una disciplina que no pueda ser practicada en nuestra provincia.

Desde el clima termomediterrráneo, característicos por su escasez de
heladas y precipitaciones; pasando por los climas supramediterráneo y
oromediterráneo, especiales por sus heladas en algunos meses del año. Esta
simbiosis en el clima hace que Almería destaque por sus cielos despejados y
luminosos. Mientras que en la costa sur es habitual el viento de poniente, el
levante es famoso porque suele subir las temperaturas varios grados.

Por lo general la pluviometría es escasa, siendo Cabo de Gata el punto
donde menos llueve de la Península Ibérica. Además, el desierto de Tabernas es
el único desierto árido del continente europeo, lo que significa que cuenta con
características naturales exclusivas de esta zona.

Para los amantes de la naturaleza y del deporte, Almería es el lugar
idóneo para disfrutar del turismo activo, ya que en menos de una hora la
provincia te la posibilidad de realizar deportes acuáticos hasta practicar todo
tipo de deportes de nieves como esquí de fondo o snowboard.

No obstante, las temperaturas veraniegas de las que aún disfrutamos en
la provincia, hacen posible poder descubrirla subidos en dos ruedas y realizar
travesías en 4x4 y en bicicletas de montaña.

En el Desierto de Tabernas, el visitante podrá descubrir las distintas
facetas paisajísticas del único Desierto de Europa, desde Bad Lands hasta
Cañones, pasando por las caprichosas curvas de alguna rambla. También, podrás
conocer los paisajes de cine y las localizaciones de dos películas emblemáticas,
La Muerte Tenía un Precio e Indiana Jones y la última Cruzada.

Si lo tuyo es la bicicleta de montaña, las rutas más destacadas pasan por
la alta montaña en Sierra Nevada, el maravilloso Desierto de Tabernas, las



calas vírgenes del incomparable Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar. Tres
rutas totalmente distintas las unas de las otras, pero igual de sorprendentes,
que te permitirán conocer Almería por tres de sus principales ecosistemas, la
montaña, el desierto y la costa. Otra de las prácticas populares que se puede
practicar en Almería, son las rutas de senderismo que recorren las vías verdes
y rutas que conquistan los rincones más especiales de la provincia.

 INVERNADEROS ALMERÍA

Una de las principales fuentes económicas de Almería es la agricultura, la
cual juega un papel muy importante en
el crecimiento de la región. Aunque no
siempre fue así. A pesar de que
actualmente Almería es conocida
especialmente por sus cultivos
intensivos y se ha convertido en la
huerta de España, a esta provincia le
costó encontrar su sitio. En un primer
momento sus cultivos característicos
eran de secano, tales como cereales u
olivo. Su gran producto exportador

desde el siglo XIX hasta los años 60 fue la uva de mesa pero la aparición de los
primeros invernaderos hizo que los cultivos cambiaran.

En esta región conviven tres modelos de producción: l a a g r i c u l t u r a
intensiva (destaca la de bajo plástico, invernaderos), la agricultura tradicional y
la de ocio. Predomina el régimen de propiedad sobre el arrendamiento y las
parcelas no suelen superar las 5 hectáreas de superficie

• Agricultura tradicional. Se trata de la producción de hortalizas y
especies vegetales endémicas, por así decirlo. Son las que se han
encontrado en esta región desde siempre, podemos destacar el esparto,
la vid, el olivo, la uva de mesa, los cítricos y los cereales.

• Agricultura intensiva. Ha sido el
motor impulsor de la economía
almeriense desde la década de los
70-80. Es capaz de lograr un alto
nivel de producción para el consumo
nacional y la exportación. Su
principal exponente se encuentra en
el “Campo de Dalías” que incluye



municipios como Dalías, Berja, El Ejido o Adra. Sus productos más
representativos son: tomate, pimiento, berenjena, calabacín, melón,
sandía, pepinos, etc. Gracias al uso de los invernaderos se empezaron a
cultivar nuevos productos, consiguiendo poco a poco ir creciendo. En la
campaña 2013-2014 Almería superó las 43.000 hectáreas de cultivo en
invernadero. La hortaliza que encabeza la producción los últimos años es
el tomate, seguido por el pimiento y el pepino. Tal es su producción de
tomates que este mismo año Almería ha sido nombrada capital mundial del
tomate, con una producción por encima del millón de kilos diarios.

Lo bueno que tiene la agricultura es que no únicamente ayuda e impulsa la
economía de los que se dedican a ella, si no que indirectamente está ayudando a
la creación de numerosas empresas dedicadas a la construcción de invernaderos
como son: Invernaderos La Cañada SI, Tecnoponientes Invernaderos SI o
Invernaderos Correa S.L. A su vez también se han desarrollado las empresas
dedicadas al plástico y a la metalúrgia, ya que obviamente la estructura de los
invernaderos es metálica y las paredes y demás puntos restantes son de
plástico.

En un clima tan árido y cambiante como el almeriense, se tienen diversas
dificultades a la hora del cultivo de algunas hortalizas por lo que diversos
laboratorios, empresas y otras entidades se han dedicado gracias a la ingeniería
genética, a la bioquímica y a la biotecnología al desarrollo de nuevas semillas
resistentes a muchas de dichas dificultades. Por ejemplo, la creación de
semillas que  aguantan mejor las bajas temperaturas y heladas de los inviernos,
otras capaces de aguantar con menos agua y otras resistentes a plagas.
También se está jugando con los pigmentos vegetales que dan lugar al color de
diversas especies como es la creación de sandías amarillas.

También se han desarrollado numerosas técnicas de cultivo, como son:

• Agricultura bajo plástico. Se
trata del empleo de invernaderos
buscando así conseguir un
microclima y que se den las
condiciones adecuadas para el
cultivo de una especie específica.

• Agricultura ecológica. Se trata
del cultivo de diversas hortalizas
y frutas sin el empleo de
productos químicos, únicamente

con insectos y productos naturales.



• Enarenados. Es un sistema de de cultivo con un acolchado de arena para
conservar la humedad de la tierra, para así conseguir un mejor
aprovechamiento del agua, ya que en nuestra provincia es escasa.

 EMPRESAS AGRÍCOLAS MÁS IMPORTANTES

Almería presenta una cantidad importante de empresas agrícolas, la
mayoría se encuentran en la primeras posiciones a nivel de España.

• Vegacañada es una empresa productora y comercializadora de hortalizas,
cuya producción se centra fundamentalmente en tomate, con una
importante producción de melón y sandía en temporada estival. El cliente
de Vegacañada es consciente de que de puede esperar un producto de
calidad, con total seguridad debido a los controles que supera y a las
certificaciones con las que cuenta, con todas las garantías en cuanto a
aspecto, durabilidad y sabor y con una presentación y envasado del más
alto nivel.

• Agrupalmería es una de las empresas que forman parte del grupo
Femago, que representa una de las más importantes ofertas de frutas y
hortalizas de calidad de Almería.

• Femago, con más de 70 años de trayectoria, es una de las empresas
pioneras en la subasta de productos hortofrutícolas de Almería. Su
experiencia y liderazgo consolidan al grupo como uno de los más
destacados del sector.

• Casi se fundó como tal entidad en el año 1944 de la mano de agricultores
de la Huerta y Vega de Almería, con el objetivo prioritario de
comercializar directamente sus productos en el Mercado de Abastos de
la ciudad. En los últimos años, la Cooperativa Agrícola y Ganadera San
Isidro, ha continuado consolidando su posición en el sector hasta
convertirse en una de las mayores comercializadoras de tomate para
consumo en fresco del mundo.
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