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Prefacio 

Este manual se ha solicitado como parte del encargo que Iberdrola realizó al IRTA 

dentro del proyecto SOST-CO2, financiado por el programa CENIT (Consorcios 

Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica), que forma parte del Programa 

Ingenio 2010, un proyecto del Gobierno español para incrementar la inversión en 

I+D, tanto pública como privada, con el objetivo de alcanzar en 2010 el 2% del 

PIB. 

El proyecto SOST-CO2 tiene como objetivo abordar el ciclo de vida completo del 

CO2, desde su captura en las fuentes de emisión pasando por su transporte, su 

almacenamiento y su valorización a gran escala. Se pretende enlazar la captura del 

CO2 con su posterior revalorización, buscando así una alternativa sostenible al mero 

confinamiento geológico de las emisiones. 

En el contexto del proyecto SOST-CO2, Iberdrola se planteó la utilización directa en 

horticultura intensiva de gases de combustión procedentes de sus plantas de ciclo 

combinado que utilizan gas natural como combustible, dado su contenido 

enriquecido en CO2, y encargó al IRTA su estudio.  

El objetivo general era, a parte de una importante fijación de carbono por parte de 

los cultivos, un elevado nivel de sostenibilidad ambiental por reducción de los 

inputs energéticos empleados en la climatización de los invernaderos y en la 

depuración de los gases. El trabajo se desarrolló a lo largo de cuatro años (2008-

2011) en diversos escenarios experimentales. 

De las diferentes facetas que abarcó este trabajo, se presentan aquí las más 

directamente relacionadas con el principal resultado del estudio, es decir, la 

adecuación de los gases de combustión mencionados para obtener una 

mejora en la producción y rendimiento por su aplicación en horticultura 

intensiva. 
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Introducción 

 

La agricultura es el uso de la productividad primaria en nuestro beneficio. A fin de 

mantener esta productividad, el metabolismo de las zonas agrícolas necesita una 

gran cantidad de fuentes externas de agua, energía y nutrientes y que produce 

calor, residuos, basura, aguas residuales y la contaminación, que son algunos de 

los principales problemas para las prácticas agrícolas, sobre todo, cuando la 

agricultura se introduce en el paisaje, como la representación visual de una 

intrincada red de la biodiversidad.  

Plantas hortícolas en un sentido amplio son todas las especies y / o variedades que 

proporcionan alimentos, fibras, biomasa, las drogas y el placer estético, la mejora 

del medio ambiente y la calidad de nuestras vidas. 

Esta definición indirectamente muestra una gran imprecisión, porque estas plantas 

se utilizan en todo el mundo y por lo tanto el concepto de la horticultura es 

ambigua porque se basa en las diferencias culturales muy importantes. 

Así que el número de especies de plantas es increíble debido a la amplia zona 

geográfica y grandes funciones y los diferentes atributos. 

En consecuencia, es imposible hablar de un número concreto de los grupos 

botánicos, o de los atributos morfológicos y / o fisiológicos. Tenemos el primer 

desafío, ya que las plantas agrícolas son algas, helechos, pastos, hierbas, arbustos, 

árboles, cactus...  

Es importante tener en cuenta que la principal característica importante de las 

plantas verdes es la asimilación de CO2 (Cowan 1978), todas las demás 

características fisiológicas (vacuola, la cutícula,...) son secundarias (Larcher, 1980, 

1995, 2003; Kartiens 1996) 

Las plantas necesitan mantener sus estomas abiertos en ambientes muy secos, la 

atmósfera, en consecuencia, continuamente pierden agua (transpiración) y se 

establece un flujo continuo de agua entre el suelo y la atmósfera (Passioura 1982, 

1988, 2001). 

Todas las condiciones ambientales causan déficit hídrico en los tejidos, causan 

estrés ... El estrés se describe como las condiciones ambientales adversas para el 

crecimiento normal. Estas condiciones, en particular, su combinación en un corto 

período de tiempo, puede provocar importantes estreses en las plantas, los 

cultivos, jardines, restauraciónes del paisaje ... .... 
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Un aspecto importante de los estreses es su variabilidad en el tiempo, aparecen o 

desaparecen según las condiciones del medio ambiente o la actividad humana. 

El cambio climático puede ser importante, pero ahora y en el futuro, todos los 

organismos, las plantas, están y estarán afectados por el estrés, pero no a todos en 

el mismo momento, intensidad, estado fenológico…….. Los más importantes 

destaca (Levitt 1980) son: 

Abióticos: temperaturas sequía, las inundaciones, la salinidad, altas y bajas 

temperaturas, congelación, alta radiación, viento, la capa de ozono, las deficiencias 

de minerales, etc. 

Bióticos: insectos, hongos, bacterias, virus, elicitores, la competitividad entre las 

especies. 

Antropogénicas: aire (O3, NOx, SO2, aerosoles), agua (salinidad, microbiología, 

metales pesados, drogas ...) y el suelo (metales pesados, la pérdida de la 

estructura ...) la contaminación, los herbicidas, la lluvia ácida, la deposición seca, el 

turismo… 

El cambio global hace que la combinación de muchos de ellos en el mismo espacio y 

al mismo tiempo, que puede causar efectos sinérgicos sobre la vegetación, en los 

cultivos.  

El potencial cambio climático atribuible al cambio global, puede aumentar la 

temperatura local y general (IPCC, 2007). Estos pequeños cambios de temperatura 

pueden tener gran influencia en el equilibrio de carbono atmosférico  y por tanto en 

la fotosíntesis (Valentini et al 2000). 

Este aumento no será el mismo en todo el mundo (IPCC 2004), parece que será 

especialmente importante en la cuenca del Mediterráneo (Piñol et al 1998). Así, 

según las previsiones más pesimistas, la temperatura puede aumentar hasta 4 º C 

y las precipitaciones pueden tener una disminución del 10 al 40% (Rosenzwieg y 

Tubiello, 1997).  

Aparte de eso, ambientes mediterráneos, el ecosistema, se caracterizan por doble 

estrés (Terradas y Savé 1992): En verano, la disponibilidad hídrica del suelo baja, 

junto con un elevado déficit de presión de vapor a nivel atmosférico, lo que 

promueve inhibiciones en el crecimiento y desarrollo de las plantas (Di Castri y el 

dinero de 1973, Savé et. al 1999). 

A pesar del valor de los diferentes componentes del cambio global, la realmente 

importante, es su integral, la sequía. 
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Predicciones derivadas de diferentes modelos para generar escenarios de cambio 

climático muestran que los países centroamericanos y las regiones mediterráneas 

se verán afectadas por los períodos de sequía de media (4-6 meses) y larga (más 

de 12 meses) duración, siendo entre 3 y 8 veces más frecuentes que en la 

actualidad (Sheffield & Wood,2008). 

En términos generales, otros tipos de estrés son la aparición de plagas, 

enfermedades y malas hierbas, que pueden pasar de ser meras anécdotas, a tener 

bastante importancia en la vegetación natural o antropogénica, debido al cambio 

global (Lipa, 1997, 1999). 

Las plantas han desarrollado tres modelos básicos de resistencia al estrés: 

EVITACIÓN, TOLERANCIA y ESCAPE  

Sin duda, los estreses ambientales son la causa principal de pérdida de 

productividad, por lo que las cosechas actuales se reducen de 3 a 7 veces en 

relación con su productividad potencial. 

Estreses abióticos y la competitividad con las malas hierbas representan el 90% de 

esta reducción, las enfermedades y los insectos del 6% y el 4%. En esencia, todos 

los cultivos estacionales o anuales son afectados por la sequía, las inundaciones, 

frío, las altas temperaturas (Faust 1986). 

Este metabolismo, a lo largo del siglo XX proporcionó importantes producciones 

hortícolas, de alta calidad e interesantes beneficios económicos, pero en el siglo XXI 

nuestra sociedad, la horticultura debe cambiar y convertirse en una nueva e 

importante fuente de oportunidades para los sectores relacionados y las personas 

que en ella trabajan. La horticultura debe ser eficiente con los recursos que utilizan, 

sostenible, ya que hay que dejar una herencia y ahorradora para el futuro, porque 

los recursos, son escasos y finitos (Terradas 2010, Folch 2011). 

En este contexto se plantea el uso de CO2 procedente de centrales eléctricas de gas 

para su utilización en horticultura intensiva. 

 

El CO2 en la atmósfera 

La atmósfera contiene una variedad de gases cuya concentración varía des de 

niveles a penas detectables hasta el 78% de la masa representado por el nitrógeno 

molecular (N2). Algunos de los componentes han mantenido su concentración 

constante durante milenios como el oxígeno (O2), el hidrógeno (H2), o los gases 

nobles argón, neón etc.; otros, sin embargo, cambian en menos de una generación, 

como el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2), metano, óxidos de nitrógeno 
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etc. (Godish 1991). El caso más público es el de los gases con efecto invernadero y, 

entre ellos, el CO2, producto de la respiración y de los procesos de combustión 

espontánea o industrial. Su concentración en la atmósfera  ha ido aumentando 

desde las 280 ppm (partes por millón, es decir, 0.028%) de mediados del siglo XIX, 

hasta las casi 370 actuales.  

 

El CO2 como materia prima de la vida 

A pesar de esta presencia tan baja, se trata de un gas de enorme importancia: 

actualmente es conocido, como decíamos, por su efecto como gas invernadero, que 

contribuye al calentamiento de la atmósfera y al cambio climático. Por ello, el CO2 

está rodeado actualmente de una cierta aura negativa, especialmente cuando es 

mencionado en los medios de comunicación. Pero mucho más importante que su 

efecto como gas invernadero en la atmósfera y su posible contribución al cambio 

climático es que se trata de uno de los dos materias primas, junto con el agua, a 

partir de las cuales las plantas fabrican, en la fotosíntesis, su propia materia, de la 

cual dependen la mayoría de los seres vivos, bien como alimento primario, bien 

como alimento de su alimento: la vida se basa en el carbono, y el CO2 es la fuente 

de este carbono. 

En ese contexto es fácil comprender que la exposición de las plantas a ambientes 

con una elevada concentración de dióxido de carbono durante cortos períodos de 

tiempo, generalmente estimula el crecimiento y la fijación fotosintética de carbono 

(BassiriRad et al., 1997). Así, en estudios a corto plazo (inferiores a los 6 meses) 

en árboles expuestos a niveles elevados de CO2 y con diferentes disponibilidades de 

recursos, se ha descrito que la biomasa total incrementa de media un 38% en 

coníferas y en un 63 % en caducifolios (Ceulemans y Mousseau, 1994; Tissue et 

al., 1997). 

Asimismo, en estudios llevados a cabo a medio y/o a largo plazo se han descrito 

cambios en el tamaño y en las relaciones alométricas (Bazzaz et al., 1993), en la 

cantidad y proporción de biomasa radical (BassiriRad et al., 1997; Will and Teskey, 

1997) y en la concentración de diferentes nutrientes en los tejidos, especialmente 

nitrógeno (Peñuelas et al., 1995; Rogers et al., 1996). 

 

Resultados experimentales de fertilización carbónica 

La técnica del enriquecimiento carbónico, también denominada fertilización 

carbónica, aplicada a los invernaderos dedicados a cultivos hortícolas y/o 

ornamentales y consistente en aumentar el nivel ambiental de CO2 hasta 



7 

 

aproximadamente doblarlo (700-800ppm), es una técnica agronómica empleada 

desde hace años, particularmente en los países del centro y norte de Europa 

(Mortensen, 1987; Nederhoff, 1988; Baille et al, 1996, Hanan, 1998). Sin embargo, 

en climas suaves mediterráneos como ocurre en la mayor parte de España, es 

necesario mantener los invernaderos abiertos para permitir una correcta ventilación 

natural que permita reducir las elevadas temperaturas, lo cual entra en 

contraposición con la aplicación de CO2 (Montero et al 2003; Stanghellini et al. 

2007).  

De todas maneras la aplicación de CO2 en invernadero ya ha sido empleada en 

climas templados, mayoritariamente fuera del verano. Esta aplicación tecnológica 

en clima mediterráneo está asociada en buena parte con la unidad de R+D+T mixta 

IRTA–Carburos Metálicos SA, denominada agriGas, que aplico la técnica de 

fertilización carbónica en condiciones mediterráneas. Fruto de toda esta experiencia 

se obtuvieron toda una serie de resultados en cultivos comestibles y ornamentales 

herbáceos y leñosos (Savé et al., 1996; Muñoz y Guri, 2005; Pastor et. al, 2009) 

centrados sobre todo en el periodo invierno – primavera, debido a que en estos 

meses del año es cuando es más rentable la aplicación de este gas debido a que la 

cubierta del invernadero permanece más tiempo cerrada, como se ha mencionado 

anteriormente. 

La investigación sobre los efectos de CO2 sobre las especies leñosas en este clima  

se ha enfocado principalmente en los aspectos de distribución de biomasa (LLusià 

et al., 1996; Savé et al., 2002; Biel et al., 2003; Brown et al., 2003 y a b; Biel et 

al., 2004; Cortes et al., 2004; Biel et al. 2008; Aranjuelo et al. 2009; Pardo et al, 

2009). Debe destacarse la aplicación para la obtención de metabolitos secundarios 

con interés farmacológico (Savé et al. 2001 a y b; Savé et al. 2007). No obstante la 

óptima estrategia de control de la inyección para este tipo de climas no es 

totalmente conocida y debe centrarse en buscar la mejor combinación que permita 

la mínima ventilación controlando la temperatura y humedad ambiental 

(Stanghellini, 2007). 

A continuación se presentan ejemplos de aplicación de fertilización carbónica sobre 

diferentes cultivos herbáceos y leñosos en invernadero en clima temperado por a 

proximidad al mar (Cabrils, Barcelona). Entre los herbáceos: Echinacea purpurea, 

Gerbera jamesonii (Figuras 1 y 2), Dyanthus caryophyllus, Lycopersicon 

sculentum, Capsicum annuum (Figura 3 y Tabla 1), Lactuca sativa. 

Entre los cultivos leñosos, se utilizaron especies como: Arbutus unedo, Buxus 

sempervirens, Chamaerops humilis, Cycas revoluta, Ginkgo biloba (Figura 1), Ilex 

aquifolium, Olea europaea, Quercus ilex, Q. humilis, Q. coccifera, Pinus halepensis,  
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Figura 1. Plantas de Echinacea purpurea (arriba), vid (abajo izquierda) y Gingko 

biloba (abajo derecha). En cada grupo, a la izquierda las plantas que han crecido en 

atmósfera enriquecida con CO2, y a la derecha con niveles ambientales de CO2.  

Ensayos realizados en las instalaciones del IRTA en Cabrils. 

 

 

Figura 2.- Efectos de la fertilización carbónica (750 ppm) en la producción de 

gerberas en bajo dos regímenes de abonado nitrogenado. 
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P. nigra, P. pinaster, Rosmarinus officinalis, Taxus baccata, Vitis vinifera (Figura 

1). El enriquecimiento del aire con dióxido de carbono tuvo un efecto positivo en el 

crecimiento de plantas de A. unedo, B. sempervirens, C. revoluta, G. biloba, O. 

europaea, P. halepensis, P. nigra, T. baccata de 1 savia y R. officinalis (Tablas 1 y 

2). 

Tabla 1.-Valores medios de peso unitario (g), longitud (cm) y diámetro, 

determinados en frutos de pimiento, según los diferentes tratamientos. 

 Peso unitario (g) Longitud (cm) Diámetro (cm) 

Control 189.82 11.03 9.00 

ECO2 216.33 12.15 9.45 

 

 

Figura 3.- Efectos de la fertilización carbónica (750 ppm) en la producción de 

pimientos en bajo dos regímenes de abonado nitrogenado. 

 

El Biomass enhancement ratio (BER), cociente entre el valor obtenido  a niveles 

elevados de CO2 respecto al valor obtenido a niveles ambientales, y que se usa 

como medida del estímulo del crecimiento (Poorter y Pérez-Soba, 2002), fue en 

promedio de 1,5 (Figura 4). Dicha relación varió desde valores menores de 1 en Q. 

coccifera y P.nigra de semilla, hasta valores de 2,95 y 2,74 en P. nigra de 1 savia y 

T. baccata de 1 savia (Figura 5). Hubo una relación significativa (BER = -0.3 log 

RGR 350-0.02; R2=0.34***) entre la tasa de crecimiento relativo a niveles 
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ambientales de CO2 y el BER de las plantas que crecieron a 750 ppm (Figura 5), lo 

cual da a entender una relación negativa entre los efectos de la fertilización 

carbónica y la tasa de crecimiento, es decir el efecto se verá magnificado en las 

plantas que presentan bajas tasas de crecimiento.  

 

Tabla 2.- Efectos del abonado carbónico en diferentes parámetros bioproductivos 

de distintas especies leñosas. 
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Figura 4.- Valores de BER en distintas especies leñosas con abonado carbónico 

(750 partes por millón) 

 

500 750 500 750 500 750 500 750 500 750

Arbutus unedo Au = + = + = = = + = +

Buxus sempervirens Bs = = = = + + = + = =

Chamaerops humilis Ch = + = = = + = + = +

Cycas revoluta Cy = = + = + +

Gingko biloba Gb = = + = + =

Ilex aquifolium Ia = = = = = = = = = =

Olea europaea Oe = + + + = + + + = +

Pinus halepensis Ph + + = = + + + + = =

Pinus nigra semilla Pn 0s = + = = = = = = = =

Pinus nigra 1 savia Pn 1s + + + + = + + + = =

Pinus nigra 2 savias Pn 2s = = = = = = = = = =

Pinus pinaster Pp + + + + =

Quercus coccifera Qc = = = = = = = = = =

Quercus humilis Qh = + = = = = = = = =

Quercus ilex Qi = + = = = + = + = =

Rosmarinus officinalis Ro = + = + + + + + = =

Taxus baccata 1 savias Tb 1s = + = + = + + +

Taxus baccata 2 savia Tb 2s = = = = = = = = = =

Taxus baccata 3 savias Tb 3s = = = = = = = = = +

Especie
SLWPeso seco hojas Peso seco tallos Peso seco raíces Peso seco Total
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El peso específico aumentó en varias especies por el efecto del abonado carbónico 

pero solamente de forma significativa en A. unedo, C. humilis, C. revoluta, O. 

europaea y T. baccata (Figura 6). 
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Figura 5.- Relación entre el RGR a 350 ppm y el BER en distintas especies y 

edades de diferentes especies leñosas. 
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Figura 6.- Variaciones del peso específico (SLW) en distintas especies leñosas con 

abonado carbónico de 750 ppm. 
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Figura 7.- Efectos de la fertilización carbónica (500 y 750 ppm) en la producción 

de romero (Rosmarinus officinalis) y  hierba de San Juan (Hypericum perforatum). 

 

Los resultados obtenidos fueron dispares ya que hubo especies que mostraron una 

respuesta en general positiva al CO2 elevado mientras que otras especies tuvieron 

una respuesta más bien neutra o algo negativa. Esta respuesta diferencial puede 

deberse a la fenología y edad en el momento de aplicación del CO2 elevado. 

En general, se obtuvieron los mismos resultados en especies leñosas y herbáceas 

(Figura 7), que ofrecen información de la respuesta al incremento de dióxido de 

carbono y a la posible aplicación de esta técnica para su producción.  

 

Describiremos ahora con algo más de detalle el ensayo que se desarrolló en  2011, 

en un clima menos temperado en, las instalaciones del ITGA de Navarra (Instituto 

Técnico y de Gestión Agrícola).  En este caso se realizó un doble ciclo de cultivo de 

tomate en invernadero con aplicación de fertilización carbónica bajo la supervisión 

del IRTA. El ensayo se inició con la plantación en febrero de tomate variedad Jack, 

a una densidad de 1.8 plantas/m2. La plantación se realizó en dos estados 

fenológicos claramente diferenciados (FIN, planta que ya está con la primera 
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floración y CO, control, tal cual viene del vivero). Para ambos estadios fenológicos 

de la plántula se evaluó la influencia y posible efecto de la aplicación de fertilización 

carbónica, de forma que los tratamientos ensayados fueron: 

planta comercial con y sin CO2 

planta propia (primera flor a la vista) con y sin CO2 

La concentración de CO2 aplicada fue de 800 partes por millón (ppm), 

manteniéndose el tratamiento control a concentración atmosférica. Este 

tratamiento presentó picos de 500 ppm durante el primer ciclo de cultivo debidos a 

la insuficiente estanqueidad de la separación entre módulos. Este es un problema 

exclusivo de ensayos experimentales, en los que es necesario un grupo de control 

al que no se le aplica el tratamiento ensayado (en este caso, la fertilización 

carbónica) para poder asegurar, por comparación, que los efectos observados se 

deben al tratamiento ensayado y no a otras circunstancias. Esta situación no se da 

en una instalación comercial, en la que no es necesario el grupo de control. Sin 

embargo, en invernaderos multimódulo o compartimentalizados se puede dar la 

misma situación con un módulo al que se aplique fertilización carbónica junto a otro 

al que no se le aplique, en cuyo caso habrá que asegurar la estanqueidad de la 

separación o tener en cuenta los puntuales aumentos de CO2 que se puedan 

producir. En nuestro caso se optó por mejorar la estanqueidad mediante una 

separación mucho más hermética de los compartimentos, lo  que se realizó antes 

de iniciar el segundo ciclo de cultivo (ver más abajo). 

 

 

Figura 8. Detalle de los compartimentos de tomate con y sin inyección de CO2 

(Abril de 2011). A, con inyección de CO2; B, sin inyección de CO2 

 

 

B A 
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Figura 9. Detalle del cultivo experimental el día 28 de marzo del 2011. A la 

derecha el tratamiento control y a la izquierda el de CO2  elevado.   

 

Tabla 3. Fecha de entrada en producción de los diferentes tratamientos. 

PLANTA CON 1ª FLOR VISTA + CO2 20/04/2001 

PLANTA CON 1ª FLOR VISTA SIN CO2 26/04/2001 

PLANTA COMERCIAL + CO2 29/04/2011 

PLANTA COMERCIAL SIN CO2 03/05/2011 

 

La verificación del estado agronómico del cultivo y el correcto funcionamiento de los 

sensores de medida y la aplicación de CO2 es aspecto tan importante en la 

fertilización carbónica como en la aplicación de cualquier otro tratamiento en 

horticultura intensiva. En este primer ciclo se pudo comprobar el buen estado 

agronómico del cultivo (Figura 8) y la entrada precoz en producción de los 

tratamientos con fertilización carbónica (Figura 9 y Tabla 3).  

Pero no solamente la entrada en producción fue precoz sino que la producción total 

en los primeros 15 de días de mayo era claramente superior para los tratamientos 

con fertilización carbónica (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Producción (kg m-2) para cada tratamiento durante la primera quincena de 

mayo. 

TRATAMIENTO kg m-2 

PLANTA CON 1ª FLOR VISTA + CO2 3.2 

PLANTA CON 1ª FLOR VISTA SIN CO2 1.9 

PLANTA COMERCIAL + CO2 0.9 

PLANTA COMERCIAL SIN CO2 0.43 
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La entrada precoz en producción es un punto muy importante a considerar ya que 

los tratamientos con fertilización carbónica parece que claramente permiten 

incrementar la producción y además que ésta llegue al mercado cuando el precio es 

mayor permitiendo un mayor beneficio al productor. 

Tabla 5. Producción (Kg m2) hasta el 10-06-2011 desglosado por calibres: 

Tratamiento 
>102 

mm 

102-82 

mm 

82-67 

mm 

67-57 

mm 

<57 

mm 

Total 

general 

CoNo 6.447 4.018 1.606 1.071 0.3725 13.51 

CoSi 5.490 5.419 2.393 1.271 0.3415 14.91 

FiNo 5.783 4.432 1.805 1.154 0.3542 13.59 

FiSi 4.902 5.432 3.006 1.802 0.5650 15.75 

MC: fruto mal cuajado 

 

Figura 10. Producción comercial, total y categorías comerciales de los diferentes 

tratamientos evaluados. 

 

A lo largo de todo el ciclo de cultivo se ha controlado las producciones y calidades 

por calibres comerciales de los diferentes tratamientos, Tabla 5 y la Figura 10 

presentan los valores totales de producción del ciclo de primavera y tal y como 

puede observarse la producción de los tratamientos con CO2 es claramente superior 

en ambos casos presentado incluso el tratamiento con planta comercial valores 

superiores al tratamiento con planta de la finca sin CO2. Además si se observa el 
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calibre de los frutos, ambos tratamientos con CO2 presentando valores de calibre 

superior, resultado de suma importancia ya que para este tipo de tomate a mayor 

calibre mayor es el precio de venta 

 

El segundo ciclo de cultivo se inició el 5 de Julio de 2011 también con aplicación 

de fertilización carbónica. La variedad evaluada nuevamente fue tomate Jack con 

una densidad de 1.8 plantas/m2. De forma análoga al ensayo realizado durante el 

primer ciclo, la plantación se realizó en dos estados fenológicos claramente 

diferenciados (FIN, planta que ya está con la primera floración y CO, control, tal 

cual viene del vivero). El planteamiento y condiciones de fertilización carbónica del 

ensayo fueron también los mismos que para el primer ciclo, así que los 

tratamientos ensayados fueron: 

planta comercial con y sin CO2 

planta propia (primera flor a la vista) con y sin CO2 

La concentración de CO2 aplicada fue de 800 partes por millón (ppm), 

manteniéndose el tratamiento control a concentración atmosférica. 

A lo largo de este segundo ciclo se verificó el buen estado agronómico (Figura 11) 

y el correcto funcionamiento de los sensores de medida y la aplicación de CO2. La 

entrada en producción se realizó prácticamente tres meses después del inicio del 

ciclo, el 1 de octubre con la primera cosecha de las plantas producidas en la propia 

finca, produciéndose la primera cosecha de la planta comercial el 6 de octubre. 

 

 

Figura 11. Detalle de los compartimentos de tomate con y sin CO2 en la visita del 

12 de Agosto de 2011. A, con inyección de CO2; B, sin inyección de CO2 

 

A B 
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Como era previsible no se han observado diferencias de precocidad para los 

tratamientos con y sin CO2 en el ciclo de verano pero sí puede comprobarse cómo 

tanto para la planta producida en la finca como para la comercial la producción es 

claramente superior en los tratamientos con fertilización carbónica. Además puede 

comprobarse que la planta comercial con fertilización carbónica supera la 

producción de la planta producida en la finca sin CO2 (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Producción (Kg m2) a final de cultivo desglosado por calibres: 

Tratamiento 
>102 

mm 

102-82 

mm 

82-67 

mm 

67-57 

mm 

<57 

mm 

Total 

general 

CoNo 2.21 2.75 1.54 0.77 0.49 7.75 

CoSi 3.56 3.29 1.32 0.65 0.40 9.24 

FiNo 1.77 3.29 1.74 1.13 0.56 8.49 

FiSi 2.76 3.68 1.72 0.89 0.55 9.61 

 

Estos datos de producción coinciden de forma idéntica con los obtenidos en el ciclo 

de primavera, aunque con valores absolutos menores y lógicos para un ciclo de 

verano, y parecen confirmar nuevamente la viabilidad de la técnica de la 

fertilización carbónica incluso para los ciclos de verano si se realiza un correcto 

control de la inyección. 

 

Figura 12. Producción comercial, total y categorías comerciales de los diferentes 

tratamientos evaluados. 
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A lo largo de todo el ciclo de cultivo se ha controlado las producciones y calidades 

por calibres comerciales de los diferentes tratamientos. La Figura 12 presenta los 

valores de calibres comerciales confirmando los resultados previos del informe 

parcial, con un claro incremento de la producción de mayor calidad (calibres 

superiores a 82 mm) que presentan mayor aceptación y precios de venta 

superiores. 

 

¿Daños por CO2? ¡No! Las malas compañías.  

Aunque, en el pasado, a menudo se han atribuido al uso de CO2 efectos 

perjudiciales sobre varios cultivos en invernadero, como el tomate, los pimientos, 

las rosas o las orquídeas, estos efectos eran de hecho ocasionados por 

contaminantes como el etileno  o el SO2, presentes especialmente cuando el origen 

del gas era la combustión. Por ello, es necesario prestar atención al origen del gas, 

aunque las principales compañías gasistas presentes en España poseen líneas de 

producción perfectamente adaptadas a este fin, como la línea alimentaria, por 

ejemplo.  

A continuación describimos los daños asociados a algunos gases que pueden 

acompañar al CO2. Como se verá en el apartado siguiente (Técnicas de 

fertilización carbónica, Aplicación de CO2 por aporte de gases emitidos por 

centrales eléctricas de combustión), ninguna de estas situaciones se presenta 

efectivamente si se gestionan bien los gases utilizados, sea solicitando una mezcla 

adecuada a una compañía gasista proveedora o utilizando gases de combustión, 

especialmente los procedentes de centrales térmicas que utilicen gas natural como 

combustible, como por ejemplo, la central de Iberdrola en Castejón (Navarra), que 

se analiza en ese apartado. 

 

SO2  

Las concentraciones de este gas son las que requerirán más atención en caso de 

usar los gases de combustión para inyección en un invernadero pues, como se ve 

en la Figura 13, se hallan próximas a los niveles umbral descritos en la bibliografía 

consultada (Darrall 1989; Murray y Wilson 1990; Darrall 1991; Tiwari et al. 2006), 

e incluso por encima de alguno de los valores encontrados (Smith 1981; 

Brimblecombe 1993; Posthumus 1998).  

 



19 

 

 

Figura 13.  Efecto de la exposición a SO2 sobre la fotosíntesis en varias especies. 

De Darral (1989). 

 

Figura 14 Daño foliar producido por exposición a SO2  en frambuesa y alfalfa. 

 

Será necesario controlar al menos la aparición de síntomas foliares propios de la 

toxicidad de este gas, como son la clorosis marginal y más tarde internervial (o 
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apical en el caso de acículas) que progresa a necrosis (Kozlowski y Pallardy 1997; 

Wiese y Pell 2004; Sieghardt et al. 2005). La Figura 14 muestra algunos ejemplos. 

Sin embargo, la aplicación de CO2 parece sobrecompensar los efectos perjudiciales 

del SO2 en diferentes especies (trigo, soja, Alenrites montana) hasta el punto de 

que los efectos de estos dos gases combinados son tan positivos como los del CO2 

solo (Darrall 1989; He y col. 1996; Lee et al. 1997; Deepak y Agrawal 1999; 

Deepak y Agrawal 2001; Agrawal y Deepak 2003). La forma en que esta 

compensación se produce parece obedecer a la disminución de la conductancia 

estomática, efecto conocido de una elevado concentración de CO2 en el aire que 

disminuiría la penetración de SO2 ya que esta se produce principalmente por los 

estomas y también al aumento de los niveles de ascorbato y glutatión, implicados 

en diferentes sistemas de detoxificación de moléculas oxidantes (Darrall 1989; Rao 

y De Kok 1994; Agrawal y Deepak 2003). 

Dado que la utilización CO2 es, en general, en concentraciones similares a las 

utilizadas en los estudios citados (600ppm), es de esperar que pequeñas presencias 

de SO2 que quede también compensadas, aunque siempre es mejor asegurarse de 

la ausencia de este gas a través de la empresa gasista contratada o con una buena 

gestión del gas si es de otro origen. 

 

Etileno 

Las referencias bibliográficas a los efectos del etileno en plantas son numerosas por 

ser una hormona vegetal, pero la descripciones de las dosis exógenas que, como 

contaminante, pueden afectar al desarrollo vegetal son más escasas, aunque cabe 

destacar las referidas a pérdidas en el cultivo de orquídeas por encontrarse como 

contaminante en gases de combustión accidentalmente evacuados al interior de 

invernaderos e incluso utilizados como fertilización carbónica (Abeles 1973), por lo 

que en el pasado se ha atribuido a menudo al uso de CO2 efectos perjudiciales que, 

de hecho, eran ocasionados por contaminantes como el etileno o el SO2, como ya 

se ha dicho más arriba. 

En caso de encontrarse niveles detectables de etileno en el gas utilizado, se deberá 

controlar la aparición de sintomatología foliar (Figura 15: senescencia prematura, 

abscisión de flores y frutos, maduración acelerada; Davies 2004) para confirmar 

que los niveles son suficientemente bajos como para no producir efectos negativos 

por ellos mismos o por efecto de la presencia de NO en el mismo gas de 

combustión (ver más abajo). En este sentido, los niveles descritos como efectivos 
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para la mayoría de los procesos en que interviene el etileno son los siguientes 

(Abeles 1973; Posthumus 1998): 

 1-10 x 10-3 ppm no tienen efecto 

 10-100 x 10-3 ppm se producen efectos visibles  

 0.1 – 1 ppm respuestas semimáximas 

 1-10 ppm saturación del efecto 

En cualquier caso debemos insistir en que las empresas gasistas son capaces de 

suministrar CO2 comprimido sin niveles detectables de etileno, y que una buena 

gestión de gas de otros orígenes debería llevar al mismo resultado. 

 

 

 

Figura 15. Efectos de la exposición a etileno: arriba, epinastia foliar (decaimiento 

de las hojas) en tomate por efecto del etileno producido naturalmente por un 

plátano maduro (abajo derecha en la fotografía); abajo izquierda abscisión floral en 

orquídeas; abajo derecha, senescencia acelerada en brécol. 
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NOx 

Se ha descrito presencia de óxidos de nitrógeno (NOx) en gases de combustión, por 

ejemplo de centrales de ciclo combinado, cuyo uso como fuente de CO2 para 

fertilización carbónica se ha estudiado en el proyecto SOST-CO2. Entre ellos, los 

niveles de óxido nítrico (NO) se encuentran por debajo de los umbrales publicados 

máximos que no afectan negativamente a la producción vegetal, una vez inyectado 

el gas y diluido en la atmosfera de un invernadero (Smith 1981). Sin embargo, 

estos mismos valores se encuentran en el rango en que podrían resultar 

beneficiosos al compensar presencias reducidas de etileno o SO2, ya sea este 

exógeno (por ejemplo, presente en el mismo gas de combustión) o endógeno, por 

lo que retrasaría procesos de senescencia, estimularía mecanismos de defensa y 

ayudaría a la tolerancia de estreses en general (Leshem y Wills 1998; Leshem 

2000; Wills et al. 2000) 

La presencia de dióxido de nitrógeno (NO2) en los casos estudiados (ver el apartado 

de Técnicas de fertilización carbónica, Aplicación de CO2 por aporte de gases 

emitidos por centrales eléctricas de combustión), se encuentra generalmente al 

menos un orden de magnitud por debajo de los umbrales considerados perjudiciales 

para el desarrollo y crecimiento vegetal (Posthumus 1998). 

 

CO2  

Finalmente, el CO2 mismo, como cualquier otro elemento asociado a un cultivo, 

debe utilizarse también con sentido común. La exposición de plantas 

concentraciones de CO2 muy elevadas, como las que se podrían producir en una 

inyección descontrolada de gas puro (que generen picos, por ejemplo de 5.000 o 

10.000 ppm, o concentraciones mantenidas de 2000 ppm), tendrían efectos tóxicos 

para las mismas: Peñuelas y al. 1995 para pimiento (Capsicum annuum); 

Grotenhuis y Bugbee 1997 en trigo; observaciones propias no publicadas para 

cebada, entre otras. Inyecciones que generen concentraciones finales que oscilarían 

entre las 900 y las 600ppm se consideran adecuadas para aumentar la producción 

por fertilización carbónica para la mayoría de las especies (Mortensen 1987; 

Nederhoff 1994; Bailey et al. 1997). 
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Figura 16. Cultivos de Rosa y clavel en condiciones mediterráneas y con 

fertilización carbónica (IRTA, centro de Cabrils) 

 

Técnicas de fertilización carbónica. 

La aportación extra de dióxido de carbono en cultivos bajo invernadero es una 

práctica cada vez más extendida entre los productores. 

La introducción del aporte de de CO2 como variable de producción en los cultivos 

bajo invernadero ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías de producción y 

una comprensión más amplia de otros factores que controlan el crecimiento de las 

plantas (agua, luz, temperatura, nutrientes, enfermedades, contaminantes,…). 

Las técnicas empleadas de enriquecimiento de CO2, han ido evolucionando por las 

mejoras conseguidas en las infraestructuras, y en la aplicación y control del CO2 

suministrado.  

Las técnicas de fertilización carbónicas más utilizadas en la actualidad son: 

· Aporte de CO2 puro. 

· Aporte per reutilización de los gases ocasionados por la quema de 

combustibles del sistema de calefacción. (Nederhoff E.M., 1990). 

· Aporte por reutilización de los gases generados en una planta de 

generación eléctrica. 

La elección de una u otra técnica dependerá de su disponibilidad y distribución 

local, del grado de control climático necesario y de la rentabilidad económica del 

sistema (Lorenzo P.,1998). 

 

Método de aporte de CO2 puro. 

El enriquecimiento de la atmósfera del invernadero con CO2 puro, es el método más 

idóneo que puede aplicarse (Nederhoff E.M.,1994). 
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Figura 17. Diferentes sistemas de aplicación de CO2 puro (bombonas, Dewars y 

depósitos de distribución) 

 

Técnicamente permite la posibilidad de aplicación en cualquier momento, con las 

dosis que las circunstancias del día o del cultivo requieren. Enriqueciendo con CO2 

puro todo el sistema de control se encuentra totalmente desvinculado del resto de 

sistemas del invernadero, hecho que permite realizar un control individualizado de 

las aplicaciones (Urban, 1997). 

Usualmente el CO2 con fines hortícolas se distribuye de forma líquida y, se obtiene 

mayoritariamente de procesos de la industria química, en ocasiones también se 
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extrae de procesos naturales o bioquímicos. El resultado es una fuente pura, con 

facilidad de almacenamiento y control de aplicación. 

El principal inconveniente y, por tanto, la mayor restricción para su uso se 

encuentra en la capacidad de almacenamiento y el coste que comporta su 

transporte y distribución, mucho más elevado que el de CO2 procedente de la 

combustión de fuentes fósiles. 

 

Método de aplicación de CO2 por aporte de gases reaprovechados del sistema de 

calefacción.   

El método de fertilización carbónica proveniente de combustión de fuentes fósiles 

fue el primero en emplearse hace más de 200 años por Saussure (1804) i se 

continuó a principios del siglo XX en Europa por Brown & Escombe (1902), Fisher 

(1912), Bolas & Melville (1935). Las pruebas de fertilización carbónica realizadas 

durante la primera mitad del siglo XX proporcionaron resultados contradictorios y 

dieron lugar a interpretaciones erráticas, causadas fundamentalmente por un déficit 

de control en la aplicación, falta de criterio en la dosificación o problemas de 

fitotoxicidad debido a las impurezas del gas suministrado (etileno, óxidos de 

nitrógeno y azufre, monóxido de carbono…) 

A pesar de ello, este método se fue mejorando poco a poco y se utilizó de forma 

generalizada hasta 1960  (Nederhoff E.M., 1988). 

A partir de 1960 las técnicas de purificación de gases, el desarrollo y la 

disponibilidad de la tecnología necesaria y adecuada para la aplicación comercial del 

CO2 permitieron que la fertilización carbónica se introdujera rápidamente en el  

centro y Norte de Europa y en los EEUU.  Un ejemplo claro fue la generalización en 

los países escandimos del uso de la fertilización carbónica para el cultivo de la 

lechuga bajo plástico (Mortensen y Moe, 1986). 

Existen tradicionalmente dos formes de aplicación de CO2 utilizando como fuente la 

combustión de productos. 

La primera y más antigua consiste en la instalación de un gran número  de 

quemadores en el interior del invernadero. La quema de combustibles fósiles tiene 

en este caso dos funciones, la de sistema de calefacción, y la de fertilizante 

carbónico, como componente minoritario de los gases que se provocan y liberan al 

ambiente del invernadero. 

La segunda forma, un poco más evolucionada y utilizada mayoritariamente en la 

actualidad, consiste en la instalación de una caldera como sistema de calefacción 
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centralizada. Redirigiendo todos los gases liberados, por la combustión de los 

combustibles fósiles, dentro del  invernadero y distribuyéndolos de forma 

homogénea. 

La gran ventaja de éste método es su mínimo coste, mucho más competitivo que la 

aplicación de CO2 puro. 

 

  

Figura 18. Invernadero de vidrio con control climático, calefacción y aplicación de 

fertilización carbónica. 

 

Los  inconvenientes son diversos: 

· Que es un sistema siempre ligado al sistema de calefacción. Al no ser totalmente 

independiente su aplicación queda muy restringida a las horas y períodos con 

calefacción. Éste punto es especialmente importante en invernaderos de zonas 

mediterráneas. 

· Es un método en el que difícilmente se pueden controlar las  constantes 

variaciones de concentración de CO2 dentro del invernadero. 

· Además, una incorrecta combustión puede crear atmosferas fitotóxicas (Nederhoff 

E.M., 1988), provocando la aparición de concentraciones elevadas de gases como el 

monóxido de carbono (CO), etileno (C2H4), u otros hidrocarburos instaurados que 

pueden provocar efectos negativos sobre los cultivos. 

 

Aplicación de CO2 por aporte de gases emitidos por centrales eléctricas de 

combustión. 

Siguiendo el mismo esquema del apartado anterior, una de las alternativas que se 

está aplicando en las últimas décadas es la de aprovechar los gases de combustión 

y el calor residual de las centrales eléctricas de ciclo combinado. En este caso el 
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beneficio para los productores de cultivos es doble y permite acceder a una fuente 

de CO2 limpia y de muy bajo coste ya que en el caso de las centrales eléctricas el 

CO2 es una emisión de su sistema. Además, la aplicación de CO2 procedente de 

estas centrales en estos cultivos hortícolas en invernadero favorece políticas de 

adaptación y mitigación temporal al cambio climático, mediante el aprovechamiento 

temporal de gases con efecto invernadero y, sobretodo, esta estrecha relación 

central hidroeléctrica / cultivo, favorece las medidas de Km 0, ya que desvincula el 

uso de este gas de grandes dispendios energéticos en transporte. Nuevamente 

vuelve a ser un sistema ligado al funcionamiento de la central pero la cantidad de 

CO2 disponible puede permitir un almacenamiento fácil y económico. 

En principio, las ventajas y posibles inconvenientes son los mismos que los 

descritos para los gases reaprovechados de sistemas de calefacción, con una gran 

diferencia: en el caso de las centrales de combustión, el combustible es 

perfectamente conocido y controlado, de composición constante por los mismos 

requerimientos de la central, por lo que los gases de chimenea también presentan 

una composición constante que facilita su manejo posterior. En este sentido cabe 

destacar dos grandes grupos según el combustible utilizado: centrales de carbón y 

centrales de gas natural. Mientras las primeras contienen un exceso de SO2 en el 

gas de emisión que lo hace inviable sin tratamiento previo para uso en horticultura 

confinada, las segundas generan un gas de chimenea perfectamente apto para este 

uso, a juzgar por los análisis realizados en la Central de ciclo combinado que 

Iberdrola posee en la localidad navarra de Castejón. Estos análisis se realizaron 

dentro del proyecto CENIT SOST-CO2. 

Figura 19 Central de ciclo 

combinado de Castejón, Navarra. 

Esta central utiliza gas natural como 

combustible y los gases emitidos por 

la chimenea fueron analizados y 

encontrados aptos para su uso en 

horticultura de espacios confinados 

(invernadero). 
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Tabla 7 Valores a considerar en la utilización en horticultura y viverismo, de los 

gases de combustión emitidos en la Central Térmica de Iberdrola en Castejón 

(Navarra).  Ver las notas y el texto para aclaraciones. 

Gas 

Emisión 

en la 

central 

térmica 

Dilución 

1/50 

Dilución 

1/75 

Umbrales 

máximos 

para 

plantas (1) 

Umbrales 

recomendados 

para salud 

humana(2) 

CO2 (ppm) 45,000 

(4.5%) 

900 600 1,500 – 

2,000 

5,000 

 

NO (ppm) 19.4(3) 0.39 0.26 1 25 (61 (4)) 

NO2 (ppm) 1(3) 0.02 0.01 0.1 1 ( 3 (4)) 

SO2 

(ppm)(10) 

0 0 0 60 · 10-3 

(6) 

(10 x 10-

3)  

2 (4.5 (4)) 

50 · 10-3 (5) 

Etileno(ppm) ND(7) ND(7) ND(7) 10 · 10-3 NE (8) 

(1) Valor mínimo publicado que provoca daños visibles o disminución del rendimiento 

(2) Según NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, NIOSH / OSHA ( National Institute for 

Occupational Safety and Health (DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES) / 

Occupational Safety and Health Administration (Department of Labor)) USA 

(3) Estos valores permanecen constantes incluso hasta tres meses después de embotellados en 

forma de gas comprimido, sin conversión evidente de NO a NO2, a pesar de la presencia de 

valores aún elevados de O2 del 13.75%, lo que generaría efectos nocivos en los cultivos dados 

los diferentes umbrales de sensibilidad a estos gases, como se observa en la tabla. 

(4) Limite según la RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la secretaría general de Medio 

Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de 

construcción de una central térmica de ciclo combinado, para gas natural, de 4000 MW en 

Castejón (Navarra), promovida por “Iberdrola, S.A.”. 

(5) Establecidas como límite de protección por la European Environment Agency como protección 

para la salud humana, cantidad que no se debería superar como media diaria más de tres veces 

al año 

(6) Valor encontrado mayoritariamente como mínimo, aunque aparece alguna referencia al valor 

mostrado en cursiva (Smith 1981; Brimblecombe 1993; Posthumus 1998) 

(7) ND No Detectado (inferior a los límites de detección; inferior a los valores umbrales) 

(8) NE No Existe  límite de seguridad, probablemente por ser éste muy alto: exposiciones menores 

al 10% en aire parecen no producir ningún efecto nocivo. 
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En la Tabla 7 se da una referencia de los valores hallados en comparación con los 

valores umbrales que provocan disminución de la producción en cultivos, con o sin 

daño foliar evidente. Como se puede ver, la concentración de CO2 en el gas de 

combustión es mucho más elevada que la ambiental (4.5% o 45000ppm en frente 

de las aproximadamente 370 ppm presentes en nuestra atmósfera). Por ello, el 

suministro de este gas se deberá realizar como una variación del gas puro: en la 

Tabla 7 se calcula una dilución entre 1/50 i 1/75 de todas las concentraciones, de 

lo que resultaría una adecuada concentración para la fertilización carbónica que 

aproximadamente duplicaría los valores ambientales. En todos los casos los valores 

encontrados en estas condiciones se hallan por debajo de los umbrales aceptables, 

por lo que, en lo que respecta a su calidad, el gas procedente de la 

combustión de centrales eléctricas que utilicen gas natural se puede 

recomendar para su utilización directa en invernadero u otros usos 

agrícolas.  

En la Tabla 7 Se incluyen también, para cada gas, umbrales recomendados en 

relación a salud humana dado que el lugar de aplicación, el invernadero, es un área 

confinada en la que se debe velar también por la salud de los trabajadores: como 

se puede ver, dichos umbrales son siempre superiores a los determinados para las 

plantas, y por tanto no será necesario un cuidado adicional a este respecto. 

Existen dos posibilidades para la utilización de estos gases de combustión: bien el 

transporte en forma de gas embotellado hasta el lugar de uso, o bien la utilización 

en proximidad, en instalaciones próximas al lugar de generación eléctrica.  En el 

primer caso la solución sería equivalente a la utilizada con el gas puro, aunque en 

este caso la baja concentración de CO2 (4.5%) respecto del gas puro dificulta su 

uso como gas comprimido al multiplicar exageradamente el volumen de gas a 

transportar, mientras que el transporte como gas licuado choca con dificultades 

técnicas y económicas que competen a expertos gasistas y escapan al alcance de 

este Manual.  

Sin embargo la utilización en proximidad genera muy buenas perspectivas, tanto en 

el uso cercano a una central eléctrica como en el caso de instalaciones menores de 

cogeneración eléctrica próximas a lugar de uso: en ambos casos se evitaría 

cualquier problema de almacenamiento, se podría acoplar el suministro de gas al de 

calor residual y, en el caso de la cogeneración, se obtendrían localmente los 

beneficios de adaptación y mitigación temporal al cambio climático mencionados 

más arriba. 
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 Otros métodos minoritarios. 

Una forma especial de aplicación de CO2 puro es incorporarlo a la solución nutritiva 

de riego habitual. De ésta forma se  genera una carbonización de la solución 

nutritiva con muy buenos resultados si el objetivo consiste en reducir el pH de la 

misma, pero parece no tener ninguna importancia si lo que se pretende es realizar 

fertilización carbónica. Aunque existen evidencias de que el CO2 puede ser 

absorbido  por las raíces en pequeñas cantidades (Enoch y Olesen, 1990). 

Otro método ya en desuso consiste en la aportación de materia orgánica fresca 

como fertilizante. Ésta práctica, gracias a la actividad microbiológica en la 

descomposición materia orgánica, liberando gran cantidad de CO2. El gran 

inconveniente de éste método es la imposibilitad de controlar tanto la aplicación 

como la concentración de CO2 que es genera. 

 

Estrategia de aplicación de CO2. 

 Una correcta aplicación de CO2 dentro del invernadero depende del potencial de 

control sobre la inyección y la concentración de CO2. A lo largo de las últimas 

décadas se han establecido varias estrategias de inyección y control.  

La estrategia más antigua y simple consiste en el suministro de CO2 a una 

concentración constante independientemente del régimen de ventilación con el fin 

de mantener una concentración alta en un intervalo entre 700-900 ppm. 

De acuerdo con Urban, (1997), la concentración de CO2 óptima para la mayoría de 

cultivos está en el intervalo de 600-1000 ppm. Este tipo de estrategias son 

originarias de países norte-europeos donde, por cuestiones climatológicas la 

ventilación del invernadero es mínima y el cultivo puede aprovechar mejor el CO2 

aplicado 

Las estrategias dinámicas son más innovadoras y plantean algoritmos de cálculo 

a tiempo real mediante ordenadores, con el fin de optimizar las aplicaciones de 

CO2. 

Estos algoritmos relacionan factores influyentes en el clima interior del invernadero; 

fundamentalmente ventilación, con factores fisiológicos y económicos. 

El principio de optimización dinámica consiste en conseguir la mejor producción con 

la menor aplicación de CO2 posible  (Lorenzo P., 1998). 

Los modelos de estrategia basados en la optimización dinámica se ajustan muy 

bien a las necesidades reales que se encuentran los agricultores de zonas 
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mediterráneas al aplicar CO2. En este sentido, los modelos dinámicos dan buenos 

resultados económicos, principalmente por dos razones: 

1.- Permiten ahorrar CO2 durante los períodos de pérdidas importantes por 

necesidades de ventilación y de baja producción.  

2.- En los períodos potencialmente muy productivos, el sistema permiten aumentar 

la producción de frutos por adaptación dinámica del nivel de CO2 al LAI, radiación i 

a la tasa de ventilación (Ehler N. y Karlsen P., 1993). 

Es obvio que para emplear esta estrategia más compleja se necesita un control 

eficaz, por lo que es imprescindible disponer de herramientas de medidas 

específicas como por ejemplo un IRGA (analizador de gases por infrarrojos) y un 

ordenador estándar. 
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