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El invernadero del litoral mediterráneo ha ido lentamente evolucionando e 

incorporando pequeñas mejoras en aspectos tales como la captación de radiación en 

los periodos en que ésta es limitante (Soriano, 2005) y la incorporación de sistemas de 

ventilación pasiva (Perez-Parra, 2002). En este trabajo se comentan los avances 

recientes derivados del esfuerzo en I+D en los campos de la ventilación natural, 

sombreo dinámico y refrigeración por evaporación de agua 
 
1. Ventilación natural: estudios de simulación con modelos CFD. 
 
Durante la última década el estudio de la ventilación natural de los invernaderos ha 

sido la materia a la que se le ha dedicado mayor esfuerzo de investigación en la 

tecnología de invernaderos. En el mediterráneo uno de los primeros estudios sobre 

ventilación se debe a Boulard y Baille (1995), por otra parte, Muñoz y col (1999) 

estudiaron la ventilación del invernadero de techo arqueado y naves adosadas y 

analizaron el efecto de las mallas contra insectos en la tasa de ventilación. El estudio 

de la ventilación del parral ha sido posterior (Bailey et al., 2003; Pérez-Parra et al., 

2004; Pérez-Parra, 2002).  
Con la metodología utilizada hasta hace poco se han dado respuestas parciales al 

estudio del clima del invernadero. Por ejemplo, la estimación de la tasa de ventilación 

proporciona un valor global del intercambio de aire medio de todas las ventanas, pero 

no específica  qué ventanas son las que tienen mayor importancia, ni cómo se genera 

el movimiento de aire en el invernadero. Hasta ahora no se ha podido abordar el 

diseño de detalle de cada uno de los elementos que están implicados en la formación 

del clima del invernadero. Esto es ahora posible gracias al empleo de métodos 

numéricos desarrollados para aplicaciones en el campo de la Mecánica de Fluidos 

(Computational Fluid Dynamics, o CFD en forma abreviada). 

El CFD requiere primero la definición del dominio o zona en estudio (por ejemplo, una 

sección de un invernadero) y las condiciones de contorno (propiedades de la cubierta 

del invernadero, velocidad del aire de entrada al dominio, etc). Posteriormente se 

divide el dominio en una serie de elementos de cálculo. A cada uno de esos elementos 

se le aplican las ecuaciones de transporte (masa, cantidad de movimiento y energía) y 

mediante un procedimiento iterativo se resuelven las ecuaciones y se obtienen los 



campos de velocidad, presión, temperatura o cualquier otra variable física que 

intervenga en el proceso en estudio. 

La figura 1 muestra el campo de velocidad en las dos primeras naves de un 

invernadero parral con ventanas de diferente tamaño. El viento externo es el mismo en 

los dos casos. Puede verse la mayor velocidad del aire en el interior del invernadero 

con la ventana más grande, lo que obviamente se refleja en la tasa de ventilación. 
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Figura 1. Campos de velocidad dentro y fuera de dos invernaderos parral con distinto 
tamaño de ventanas. Baeza y col, 2005. 
 



A partir de las simulaciones de un invernadero parral, Baeza obtuvo la siguiente 

= (1.6h2 + 2.8h) u              (R2= 0.99) 

onde Q es el caudal ventilado por el invernadero (m3 s-1), h la altura de la ventana (m) 
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y u la velocidad del aire exterior (m s-1) Esta fórmula puede servir para calcular el 

tamaño y número necesario de ventanas a instalar en un parral. 

La simulación CFD también sirve para detectar los errores de

puede observarse que en ambos casos de la Figura 1 parte del aire que entra por la 

primera ventana sale por la segunda sin llegar a mezclarse con el aire en la zona que 

ocuparían las plantas. Este problema puede resolverse o aminorarse si se aumenta la 

pendiente del techo, de modo que el chorro de aire entrante se dirija hacia la zona de 

cultivo. Según las simulaciones de Baeza recogidas en el trabajo de Brugger y cols 

(2005), la tasa de ventilación crece al aumentar la pendiente del invernadero, pero una 

vez alcanzada la pendiente de 30 º no se observó mejora apreciable en la tasa de 

ventilación.  

La investigac

actividad. Muy previsiblemente en un futuro próximo veremos instalaciones 

comerciales de producción que incorporarán los resultados de las simulaciones, 

consiguiendo mejoras notables del clima del invernadero en base a un diseño más 

racional de las estructuras y equipos de climatización. 
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Aunque el aumento de la su

r el clima en el interior de las estructuras de cultivo, la ventilación natural puede 

resultar insuficiente para extraer el exceso de energía durante los días soleados, por lo 

que habitualmente la refrigeración por ventilación se combina con otras técnicas de 

control climático. La más difundida, básicamente por razones económicas, consiste en 

reducir la transmisión de energía solar hacia el interior del invernadero mediante el 

blanqueado o sombreado de la cubierta del invernadero.  

El sombreado tradicional es del tipo fijo o pasivo, 

r fijo la transmisión de luz del invernadero con independencia de la  intensidad 

de la radiación exterior. De esta manera la reducción lumínica es excesiva durante las 

primeras horas de la mañana, las últimas de la tarde y durante los días nublados, 

cuando dentro de las estructuras de cultivo prevalecen buenas condiciones térmicas e 



higrométricas. En consecuencia la producción comercial sufre mermas cuantiosas 

(Lorenzo, 1996; Baille y col., 2001)  

Uno de los sistemas más innovadores de sombreo consiste en la instalación de 

una malla externa al invernadero  Es un sistema dinámico que se basa en la aplicación 

de un porcentaje variable de reducción de transmisión de luz sobre el cultivo en 

relación a la variación de la intensidad de radiación y de temperatura  durante el ciclo 

diario. La malla puede plegarse o extenderse en función de los niveles de radiación 

solar y de la temperatura en el invernadero (Figura 2) Una instalación de este tipo está 

siendo investigada en el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA) de La 

Mojonera (Almería) (Lorenzo y col, 2004) 

El experimento se llevó a cabo en dos invernaderos multi-túnel semejantes de 

720 m2  con cubierta de plástico. En uno de ellos se instaló en el exterior una malla 

móvil de sombreo aluminizada (OLS ABRI 50%) (S) y el otro invernadero se tomó 

como referencia (T). El sombreado se activó cuando la temperatura del aire en el 

interior del invernadero superaba los 27ºC. 

 
 

 
 
Figura  2. Instalación de malla móvil en el exterior del invernadero. CIFA La Mojonera 

 
 
 Lorenzo y col. resumieron así los principales resultados de su estudio. 
 
La temperatura media diurna fue 1,6ºC menor en el invernadero sombreado, mientras 

que la diferencia media de las temperaturas máximas a lo largo del ciclo entre ambos 

invernaderos era de 3,4ºC. En el invernadero control la temperatura máxima osciló 7ºC 

mientras que en el invernadero sombreado la variación fue menor (4,7ºC). 

En cuanto al régimen de humedad en el invernadero testigo se alcanzaron 

valores máximos  de déficit de presión de vapor (DPV) de 4,1 kPa al inicio del cultivo 



cuando el LAI era bajo. En el mismo periodo en el invernadero sombreado se mantuvo 

el DPV máximo en 2,7 kPa, condición notablemente menos estresante que en el 

testigo. El valor medio del DPV máximo en los invernaderos testigo y sombreado fue 

2,8 y 2,1 kPa respectivamente. 

El sombreado sobre las plantas de alta saturación lumínica suele dar lugar a 

pérdidas productivas. El sombreado selectivo, con una reducción 36,4% de la 

radiación global incidente, ha dado lugar a la misma producción comercial de tomate 

que el cultivo de referencia debido a la acción conjunta de varios factores: el cultivo 

sombreado de hojas de mayor superficie foliar ha interceptado mayor porcentaje de 

radiación, por otra parte el sombreado mejoró las condiciones microclimáticas lo que 

ha incrementado la eficiencia en la conversión de la radiación en materia seca, debido 

en gran medida a la reducción de la foto-respiración. Por último es importante señalar 

que el sombreado móvil redujo considerablemente la necrosis apical en el fruto de 

tomate. 

 

3. Equipos de aporte de humedad a baja presión. 

La refrigeración por evaporación de agua lleva ya muchos años utilizándose en 

invernaderos, bien en instalaciones con pantalla de evaporación y ventilación 

mecánica (“cooling system”) o por medio de boquillas de nebulización fina o “fog 

system” (Montero y col, 1981, Arbel y col., 1999). Los invernaderos con refrigeración 

por evaporación necesitan una tasa de ventilación menor (Boulard y Baille (1993), 

Montero y col., 1994) y por ello en invernaderos con poca superficie de ventanas o con 

mallas anti insectos de poros pequeños la refrigeración por evaporación compensa la 

falta de ventilación logrando un clima adecuado. 

Hay instalaciones con boquillas de aire comprimido y agua o con boquillas sólo de 

agua a alta presión (60 atms) que llevan años de funcionamiento. Estas instalaciones 

dan buen servicio si se usa agua de lluvia o de ósmosis inversa, pues de lo contrario 

se producen taponamientos. La razón de la poca popularidad de estos equipos es su 

precio a veces igual o superior al de los invernaderos sencillos de alambre, que son 

mayoría en la costa mediterránea.  

La innovación tecnológica en la que trabajan algunos centros de investigación es el 

desarrollo de equipos económicos de agua a baja presión (4 atms). Sin duda la calidad 

de la niebla que producen es inferior a la de los equipos de alta presión, pues el 

tamaño de la gota es próximo a 100 micras. En consecuencia el cultivo se moja. Sin 

embargo, si las boquillas están gobernadas por un controlador eficaz que actúe en las 



horas centrales del día, que trate de mantener una humedad relativa no mayor del 

70% y que actúe en ciclos cortos permitiendo el secado total o parcial de las hojas, los 

problemas derivados del exceso de humedad son mínimos o inexistentes (Montero y 

col, 2003). 

La figura 3 compara la acción de dos sistemas de nebulización de alta y baja presión 

con un valor de consigna de 1.5 Kpa de Déficit de Presión de Vapor (DPV). El 

invernadero no tenía sombreo. Los registros corresponden a dos días soleados con 

temperatura máxima en el exterior de 28 ºC. En el invernadero la temperatura máxima 

osciló entre 30 y 32 ºC  Esta temperatura con 1.5 KPa de DPV significa que el 

invernadero estuvo a una humedad relativa próxima al 65%. Ambos sistemas de 

aporte de humedad podrían haber rebajado más la temperatura, pero a riesgo de subir 

en exceso la humedad relativa y mojar el cultivo, sobre todo el sistema de baja 

presión.  

Puede concluirse que el sistema económico de baja presión logra unas condiciones 

climáticas comparables a las de la nebulización de alta presión. Bajo el punto de vista 

tecnológico la dificultad consiste en encontrar el controlador adecuado. Este 

controlador está en fase de desarrollo y mientras tanto lo que cabe usar es un control 

clásico con termostato y medidor de humedad conectados en serie junto con un reloj 

temporizador que regule los ciclos de arranque y parada del sistema.  
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Figura 3. Comparación del clima del invernadero con dos sistemas de nebulización de 
alta y baja presión. 
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