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Introducción 

El aumento de la luminosidad tiene un efecto positivo sobre la cantidad y calidad de 
la mayoría de cultivos en invernadero, no solamente en latitudes claramente 
deficitarias de luz (Cockshull, 1989) sino también en zonas como el Sureste español 
(Castilla, 1994). Un aumento de luz aumenta la tasa de fotosíntesis y por tanto la 
producción de azúcares y ácidos, componentes determinantes del gusto de los frutos; 
asimismo el aspecto de los frutos también se verá mejorado con el aumento de la luz 
(Bakker et al., 1995). 

En la transmisión de luz del invernadero influye la forma y pendiente del techo, la 
orientación y las propiedades ópticas del material de cubierta. Los modelos físico- 
matemáticos abordan el cálculo de la transmisión de luz del invernadero considerando 
todos estos factores en su conjunto, además del efecto sombra que un módulo puede 
tener en la transmisión de luz de las otras naves del invernadero (Bot, 1983; Critten, 
1983). Los modelos constituyen una excelente herramienta de diseño de nuevas 
estructuras y pueden servir para comparar la transmisión luminosa de invernaderos 
asimétricos de distintas pendientes y orientaciones (Castilla et al., 2000) 

Una característica fundamental que debe tener cualquier material de cubierta es la 
de ser altamente transmisor de la radiación solar. Por este motivo es interesante 
conocer las características ópticas de los nuevos filmes plásticos y de las mallas anti 
insectos, que cada vez cubren una mayor superficie del invernadero (Montero et al., 
2000). Un material de alta transmisión de luz es el filme de copolímero Tetrafluor-
Etileno (Asahi Glass Company, Japón, nombre comercial Aflex), que cuenta además 
con la propiedad de ser muy resistente a las condiciones ambientales; En Japón hay 
invernaderos con esta cubierta desde hace mas de 20 años sin mostrar pérdida 
apreciable de luminosidad. 

Debido al interés potencial de este plástico para los invernaderos del mediterráneo 
se procedió a evaluar su comportamiento en condiciones de campo, con los objetivos 
de comprobar su adaptación a los invernaderos arqueados, su efecto en el clima del 
invernadero y la respuesta de los cultivos al aumento de luminosidad. 

Materiales y métodos  

El estudio se llevó a cabo en el IRTA, Centro de Cabrils (Barcelona). Se 
compararon dos invernaderos, uno con cubierta de plástico tricapa coextruido (H1) y el 
otro con cubierta de Aflex de 60 micras de espesor (H2) (figura 1). Los dos 
invernaderos evaluados eran del tipo multitúnel con tres naves adosadas de techo 
arqueado y una superficie en planta de 19.2 por 12 m. Se midió comparativamente la 
temperatura y humedad ambiental, la radiación solar y la temperatura en suelo y hojas. 
También se registraron los datos de una estación meteorológica muy próxima. 
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Durante el invierno de 1999 se evaluó la respuesta de las variedades de geranio 
Isabell (rojo) y Glacis (blanco). El cultivo se transplantó el 22 de enero y se mantuvo 
hasta finales de marzo.  

Resultados y discusión  

Los principales resultados se pueden resumir así: 

El film de 60 micras se adapta bien a la estructura del invernadero multitúnel y a los 
perfiles de sujeción del plástico. El plástico experimental y el plástico tricapa han 
soportado el viento, la lluvia y el pedrisco que ocasionalmente cayó sobre ambos 
invernaderos. 

La transmisión de luz fue siempre superior en H2, con un porcentaje medio diario 
de 83 % (tabla 2), mientras que la transmisión de H1 se situó alrededor del 64%.  

Durante el período de cultivo la temperatura diurna fue ligeramente superior en H2 
(aproximadamente 1.8 C para la misma superficie de ventanas en H1 y H2). La 
temperatura de la hoja fue asimismo del orden de 1.3 C más alta en H2. En 
invernaderos bien ventilados, como es el caso del multitúnel, parece que el aumento 
de temperatura del invernadero de mayor transmisión de luz puede controlarse por 
medio de la ventilación o sombreo. Queda la duda de saber que ocurriría en 
invernaderos de escasa superficie de ventanas.  

En cuanto a la respuesta del geranio, la mayor luminosidad se tradujo en una 
superficie foliar y una altura menor en H2 (dando lugar a una planta de aspecto más 
compacto). La floración se adelantó en H2 en aproximadamente una semana y hubo 
mayor número de flores en H2 en las dos variedades en estudio (figura 2). En cuanto a 
la calidad global, un grupo de 5 expertos dio sistemáticamente mayor puntuación a las 
plantas cultivadas en H2. 

Conclusiones 

El material de alta transmisión de radiación ha dado un resultado muy positivo en 
precocidad, cantidad y calidad de la producción, demostrando la importancia que tiene 
el aumentar la radiación solar disponible en los cultivos bajo invernadero del 
Mediterráneo. 
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Figura 1. Imagen del invernadero cubierto con Aflex. 

 

 

 H1 
(tricapa) 

H2 
(Aflex film) 

Exterior 

Radiación Solar     
Global (MJm-2d-1) 8.0 10.3 12.5 
Transmisividad (%) 64 83  

Temperatura 8-17 h    
Temperatura ambiente (ºC)  21.5 23.3 12.1 
Temperatura de hoja (ºC)  21.6 22.9  
Temperatura de suelo (ºC)  20 21.6  
Humedad Relativa 8-17 h (%)  47 44 66 

Tabla 1 Resumen de los parámetros climáticos en los invernaderos H1 (film tricapa 
y el invernadero H2 (aflex film) correspondientes a los meses de Enero a Marzo de 99 
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Figura 2. Floración de Pelargonium zonale, a) variedad Isabell, b) variedad Glacis 

 


