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RESUMEN 
Este capítulo repasa los distintos factores que influyen en la refrigeración del invernadero, como son la 

reducción de radiación solar, la evapotranspiración del cultivo, la ventilación y la evaporación de agua. Dichos 
factores están ligados entre sí por las ecuaciones del balance de energía y de humedad, de modo que al cambiar uno 
(por ejemplo,  la radiación que llega al cultivo si se sombrea el invernadero) pueden cambiar los otros, por ejemplo 
la tasa de transpiración. 

Se presenta un balance simplificado de energía y humedad y se resuelven las ecuaciones para ver el efecto de 
los distintos sistemas de refrigeración en dos climas representativos, costero y continental. Después se discuten los 
equipos de sombro, ventilación mecánica y refrigeración por evaporación 

 1. INTRODUCCIÓN  
Durante la mayor parte del ciclo productivo, la temperatura del invernadero es excesiva tanto para el buen 

rendimiento del cultivo como para la salud de los trabajadores que realizan en pleno verano las labores culturales. El 
reducir la temperatura es uno de los mayores problemas de la horticultura protegida en climas cálidos, porque no es 
fácil refrigerar el invernadero sin invertir cantidades relativamente altas en instalaciones y equipos. 

 Los cuatro factores principales que permiten reducir la temperatura son: 
- La reducción de la radiación solar que llega al cultivo (blanqueado, sombreo, etc.) 
- La evapotranspiración del cultivo. 
- La ventilación. 
- La refrigeración por evaporación de agua (nebulización, "cooling system" etc.) 
Estos cuatro factores están ligados por la ecuación del balance de energía, de manera que si uno de ellos 

cambia también cambian los demás. Por ejemplo, al sombrear se reduce la temperatura del aire del invernadero, 
pero también se reduce, en la mayoría de los casos, la tasa de transpiración. Un efecto frena al otro, y por ese 
motivo es necesario estudiar los métodos de refrigeración en su conjunto. 

2. RELACIONES ENTRE LOS SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE TEMPERATURA. 
La manera clásica es estudiar el clima del invernadero es utilizando un modelo de calculo que tenga en 

cuenta los intercambios de calor entre el invernadero, el cultivo y su entorno. El desarrollo de un modelo de cálculo 
es un proceso físico y matemático de cierta complejidad que se aparta del objetivo de este curso. En la bibliografía 
que se cita se puede encontrar artículos especializados en el desarrollo del modelo. Aquí simplemente se aplicará 
uno de ellos para comparar el clima de un invernadero con cuatro situaciones: 

   
 
1- Refrigerado por nebulización.  
2- Con nebulizadores y malla de sombreo blanca del 40% de transmisión.  
3- Con la malla blanca y sin nebulización.  
4- Sin malla y sin nebulización.  
 
 Como en todo modelo, los cálculos corresponden a una simplificación de la realidad y los resultados 

deben juzgarse como orientativos de lo que ocurre en el invernadero real. Es importante señalar que el modelo de 
cálculo da resultados válidos siempre que las condiciones del invernadero no sean tales que reduzcan seriamente la 
transpiración del cultivo, lo que puede ocurrir a temperaturas y déficits de presión de vapor (DPV) elevados. 

La figura 1a corresponde a los cálculos efectuados para un clima húmedo, como el de la costa de Barcelona  
en un día de verano al mediodía solar definido por los siguientes valores: radiación solar de 900 watios·m-2, 
temperatura ambiente de 25.3°C y humedad relativa del 71%. La figura 1b corresponde a un clima más seco, como 
el del interior de Cataluña, de 900 watios·m-2 de radiación, 28.4°C de temperatura y 38% de humedad relativa. 

 
Se supone que los invernaderos están totalmente llenos de cultivo con altas tasas de transpiración. 

 De ambas figuras se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
 
- Todos los invernaderos reducen su temperatura conforme aumenta la tasa de ventilación, pero a partir de 20 

renovaciones por hora el descenso térmico es proporcionalmente menor. 
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- El sombreo tiene mucha más influencia sobre el clima del invernadero si la ventilación es escasa. Por ejemplo 
si la tasa de renovación horaria es 10 la malla blanca desciende la temperatura en 3 ó 4°C, mientras que si es 60 
el descenso térmico es de apenas 1°C. 

- La refrigeración por evaporación es mucho más efectiva en climas secos. En clima húmedo el invernadero debe 
tener tasas de ventilación elevadas para que su temperatura esté por debajo de la exterior. En clima seco la 
combinación de la evaporación y la ventilación puede reducir la temperatura hasta cerca de 10°C por debajo de 
la exterior. 

- Durante el tiempo de uso de los equipos de evaporación el invernadero debe estar ventilado. Es un error cerrar 
las ventanas cuando el "Fog" u otros equipos similares están en funcionamiento. Por otra parte, si la ventilación 
es alta, el equipo de humectación debe tener capacidad suficiente para añadir el vapor de agua que se escapa 
por las ventanas. La cifra de 20 a 30 renovaciones horarias parece un buen término medio, y es una tasa de 
ventilación que puede alcanzarse en la mayoría de invernaderos con ventanas cenitales incluso en días de poco 
viento. 

 
Para ver el efecto que tiene el cultivo sobre el clima del invernadero se ha representado la figura 2, que es la 

repetición de los cálculos hechos para la figura 1 con la única variante de que los invernaderos están vacíos de 
plantas. Se puede concluir lo que sigue: 
 
- En los invernaderos sin equipos de evaporación las necesidades de ventilación son muy superiores a las del 

caso previo y se precisan por lo menos 60 renovaciones por hora para alcanzar un clima aceptable. 
- En los invernaderos sin refrigeración por evaporación el sombreo reduce en gran manera la temperatura (más 

de 10°C en muchos casos). Sin embargo cuando hay otra fuente la refrigeración, ya sea la transpiración del 
cultivo, la evaporación de agua o el aumento de la tasa de ventilación, el sombreo pierde importancia relativa y 
tiene menos efecto sobre el clima interno. 

- En las primeras fases de desarrollo del cultivo (baja tasa de transpiración por unidad de superficie), los equipos 
de refrigeración por evaporación son extraordinariamente eficaces incluso en climas húmedos y logran 
descensos térmicos del orden de 15 y 20°C en invernaderos con mala ventilación. 

- Si los invernaderos tienen refrigeración por evaporación, las curvas que ligan el salto térmico con la tasa de 
ventilación son muy parecidas ya tenga el invernadero cultivo o no lo tenga. Tanto la transpiración del cultivo 
como el aporte de humedad por medio de equipos apropiados son dos maneras de evaporar agua, y una y otra 
pueden complementarse o sustituirse. 

 
  Muchas veces el invernadero está en una situación intermedia entre las dos señaladas, ni totalmente lleno de 

plantas de alta transpiración ni vacío del todo. Los dos ejemplos señalados aquí son ilustrativos de situaciones 
extremas, y para cada caso particular puede obtenerse la solución adecuada resolviendo simultáneamente las 
ecuaciones del balance de energía y de vapor de agua. 
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Figura 1. Predicción de la temperatura en un invernadero con cultivo plenamente desarrollado para 
diferentes sistemas de climatización (ventilación, humidificación y sombreo) 
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Figura 2. Predicción de la temperatura en un invernadero sin cultivo para diferentes sistemas de 

climatización (ventilación, humidificación y sombreo). 
 

3. SISTEMAS DE SOMBREO 
 
 3.1. Introducción 

 
El sombreo es la técnica de refrigeración más usada en la práctica, pero no está libre de problemas. Uno de 

ellos es que gran número de productos de sombreo no son selectivos. La reducción de temperatura se logra a base 
de cortar más de lo conveniente el porcentaje de radiación fotoactiva, mientras que el infrarrojo corto llega en 
exceso a los cultivos. En otros casos la reducción de la radiación puede que no cause descenso térmico apreciable, 
por ejemplo cuando se utilizan pantallas de ahorro de energía durante el verano con el objetivo de sombrear, ya que 
dichas pantallas pueden reducir mucho la renovación de aire. 

Se pueden dividir los distintos sistemas de sombreo en dos grupos: 
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1.  Sistemas estáticos. Son aquellos que una vez instalados sombrean al invernadero de una manera constante, sin 
posibilidad de graduación o control. 

2.  Sistemas dinámicos. Son aquellos que permiten un control más o menos perfecto de la radiación solar en función 
de las necesidades climáticas del invernadero. 

 
3.2. Sistemas estáticos de sombreo 
 
 3.2.1. Encalado 
 
El blanqueo de las paredes a base de carbonato cálcico o de cal apagada es el sistema de sombreo más 

extendido en la horticultura protegida mediterránea. En zonas de poca lluvia se prefiere el carbonato cálcico o 
Blanco de España porque es más fácil de eliminar por lavado. En zonas más húmedas es preciso usar soluciones de 
cal apagada. Bajo un punto de vista puramente técnico, el blanqueo presenta una serie de inconvenientes. El primer 
aspecto negativo es la permanencia de la cal en el invernadero durante períodos cubiertos. Como ya se ha señalado, 
los sistemas estáticos no permiten ajustar el grado de sombreo en función de las condiciones ambientales. 

Otro inconveniente es el consumo de mano de obra en las operaciones de aplicación y limpieza, sobre todo 
en esta última acción. Es recomendable usar una solución ácida para quitar los restos de cal, pues con agua sola y 
fricción de la cubierta suelen quedar manchas sobre las paredes. La aplicación de la cal no puede hacerse nunca con 
homogeneidad, y por tanto existen diferencias en la cantidad de luz que llega a las plantas. La preparación de la 
mezcla también influye en la transmisión de radiación. 

En cuanto al efecto del blanqueo sobre las temperaturas del aire, los datos son escasos y difíciles de 
comparar entre sí, ya que la aplicación de la cal tendrá distinta acción según el tipo de invernadero sobre el que se 
utilice. Por ejemplo, un invernadero bien ventilado notará menos el efecto del encalado que otro más hermético, 
según lo discutido antes. 

En Almería se han registrado descensos de dos grados centígrados con el empleo de cal, en estructuras tipo 
parral de 22 metros de anchura y ventilación lateral. Esta reducción térmica no es espectacular, pero tampoco es 
despreciable.  

En Argentina merece destacarse el trabajo de Francescangelli y cols. (1992) que compararon el efecto del 
blanqueado aplicado en dos densidades: 95 y 34 gramos de cal hidratada en disolución de 1 kg de cal por 5 litros de 
agua. En general, las diferencias de temperatura entre el testigo y los invernaderos blanqueados fueron de 2 a 3°C 
con las ventanas totalmente abiertas (18% de superficie respecto al suelo). La reducción media de la temperatura de 
la planta de tomate fue de 4.6°C para el blanqueado denso y 3.3°C para el liviano. El blanqueado afectó mucho más 
a la temperatura del suelo desnudo. La superficie logró un descenso térmico de 8 ó 9°C estando el invernadero 
totalmente abierto. Este hecho puede ser muy importante durante las primeras fases de desarrollo del cultivo. 

Quizás la defensa más clara del blanqueo sea el trabajo de Baille y cols (2001), que analizaron el  microclima 
de un invernadero de rosas antes y después de blanquear. Al reducir con el blanqueo la transmisión de luz desde el 
62% al 31% el DPV máximo del dia de las medidas sin blanqueo pasó de cerca de 6 kPa a 4kPa, el salto térmico de 
un máximo de 7ºC a 2ºC aproximadamente, y la transpiración aumentó al blanquear en el 18% como promedio. En 
las duras condiciones del ensayo sin blanqueo (temperatura máxima del invernadero de 40.2 ºC y DPV entre el 
dosel vegetal y el aire de 7 kPa) el sombreo fué muy efectivo.   

Aunque el encalado no logra por sí solo un clima óptimo de cultivo en zonas cálidas, su relativa efectividad y 
la economía de su uso explican la popularidad de esta labor. 

 
 3.2.2. Mallas de sombreo 
 
Las mallas de sombreo fabricadas en España suelen ser de polietileno, aunque otros materiales como el 

polipropileno, el poliéster o derivados acrílicos se usan también para este propósito. 
La gama de mallas con distinto porcentaje de transmisión, reflexión y porosidad al aire es muy amplia. 

Existen también materiales aluminizados que presentan la ventaja de reflejar parte de la radiación solar. Si la 
capacidad de reflexión no cambia con el uso del material (desarrollo de algas, suciedad, etc.), las mallas 
aluminizadas son las mejores para climas cálidos. La mayoría de las redes de sombreo son poco selectivas, es decir, 
reducen tanto la transmisión de radiación fotoactiva como la del infrarrojo corto. Sería deseable reducir al máximo 
la radiación infrarroja dejando pasar la fotoactiva hacia las plantas. 

El grado de sombreo de la malla se escoge de forma que al mediodía las plantas reciban una cantidad de 
radiación cercana a su punto de saturación lumínica. Por tanto, es preciso conocer la curva de saturación de la 
especie y el régimen térmico del invernadero, puesto que la respuesta fotosintética varía con la temperatura. Se 
pueden encontrar estos datos para la mayoría de los cultivos en la bibliografía especializada.  

Siempre que sea posible, deben situarse las mallas de sombreo en el exterior, aunque así se limita la vida útil 
de la red y se complica la instalación, la reducción de temperatura es más adecuada. 
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La malla interior absorbe la radiación solar y la convierte en calor dentro del invernadero, calor que debe ser 
evacuado por ventilación. Por el contrario, la malla exterior se calienta con la radiación, pero se refrigera con el aire 
exterior del invernadero. Otro punto importante a tener en cuenta al instalar la red de sombreo es que, a menudo, se 
provoca una disminución de los intercambios de aire entre la zona de vegetación y el medio exterior. El sombreo y 
la ventilación tienen que ir asociados. 

Otro asunto de importancia es el color de la malla. La de color negro es la de mayor duración y por eso suele 
ser más utilizada. Sin embargo bajo el punto de vista climático no es la mejor. 

 
 

Tipo de sombreo 
10 

renovaciones 
Temperatura 

°C 

40 renovaciones  
Temperatura °C 

Malla aluminizada 
Malla blanca 
Malla negra 
Sin malla 

30.4 
32.1 
36.3 
35.8 

26.8 
27.4 
29.0 
28.4 

Tabla 1. Cálculo de la temperatura del invernadero sombreado en el exterior con distintas mallas. Condiciones 
exteriores Tª : 25.3°C; HR: 71%, Rad. solar global: 891 W·m-2. 

 
La tabla 1 muestra los valores calculados de temperatura bajo invernaderos con mallas aluminizadas, negras 

y blancas del mismo poder de transmisión (el 40%). En cuanto a la reflexión de radiación, la aluminizada reflejaba 
el 55%, la negra el 10% y la blanca el 40%. Por tanto la absorción de luz era del 5%, 50% y 20% respectivamente. 

Según los cálculos, si el invernadero está bien ventilado (40 renovaciones) y lleno de cultivo con tasa alta de 
transpiración, la temperatura ambiente es 2.2°C inferior con la malla aluminizada en lugar de la negra, y 1.6°C 
inferior con la blanca respecto a la negra. El cálculo también indica que la malla negra no reduce la temperatura del 
invernadero, puesto que el testigo sin malla tuvo una temperatura 0.6°C inferior a la del invernadero con malla 
negra. 

Por último, en relación con el uso de las mallas es preciso tener en cuenta los siguientes puntos: 
1. El  porcentaje  de  sombreo mencionado en los  prospectos  comerciales, rara vez se corresponde con las 

determinaciones de laboratorio. 
2. Todos los materiales son menos transparentes a la radiación difusa que a la radiación solar directa. 
3. La intensidad  del  color  de  la  pantalla  no  tiene  una  relación  directa  con el porcentaje de sombreo. 

El ojo humano es mal medidor de las  propiedades ópticas de las mallas. 
4. Se recomienda que no sea de color, puesto que cualquier material  coloreado corta un porcentaje mayor 

del espectro visible. La fracción  absorbida se corresponde con su color complementario (por ejemplo 
la pantalla naranja o verde absorbe mayor cantidad de azul  y  desequilibra  el  espectro  de  la  luz  que  
llega  al  cultivo).  Además  la pérdida adicional de luz visible ocurre normalmente por absorción,  que 
tiene el inconveniente adicional de aumentar la temperatura del invernadero. 

 
3.3. Sistemas dinámicos de sombreo 
 
 3.3.1. Cortinas móviles 
 
El uso de mallas de sombreo fijas tiene un claro inconveniente: durante las primeras horas del día y las 

últimas de la tarde, así como durante días nublados, el sombreo es excesivo y la fotosíntesis neta queda reducida, 
pues la radiación en el invernadero queda por debajo del punto de saturación lumínica. Si se cuenta con un 
mecanismo que arrastre la pantalla y extienda o cierre en función de los niveles de luz se puede lograr un uso mucho 
más eficiente de la radiación disponible. En un estudio comparativo del sombreado móvil frente al fijo (Martínez, 
1984) se midieron aumentos en peso seco total del 65% en Cyclamen y del 132% en Fucsia entre otros. 

El equipo de arrastre de la cortina tiene como elementos básicos un eje de giro motorizado, unos cables de 
acero que se enrollan en el eje y desplazan la pantalla, un conjunto de poleas y un sensor de radiación fotoactiva 
para el control del desplazamiento de la ventana (figura 3). 

La mayoría de los invernaderos no industriales presentan muchos obstáculos que dificultan el movimiento de 
la malla. En los invernaderos parral es casi imposible desplazar una cortina entre los numerosos postes de 
sustentación. La solución técnica mejor consiste en instalar la pantalla móvil en el exterior de los invernaderos, lo 
que es sin duda una instalación costosa. Los primeros resultados de la evaluación de un sistema de este tipo 
construido en el CIDH de Almería son muy positivos en cuanto a clima y respuesta del cultivo.  
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Figura 3. Pantalla de sombreo móvil exterior al invernadero (Pilar Lorenzo, CIFA, Almería ) 
 
 
 
Las figuras 4 y 5 muestran el efecto de la pantalla en condiciones de alta radiación solar. Al mediodía, 

mientras que la radiación dentro del invernadero testigo (sin sombreo) es superior a 600 W/m2, la radiación en el 
invernadero bajo la sombra es aproximadamente de 200 w/m2. El efecto en la temperatura es notable, pues el 
invernadero sin sombra está a 35 ºC y el sombreado está a 28 ºC aproximadamente. Esto ocurre cuando el 
invernadero está sin cultivo o con cultivo recién implantado. Para el caso de un cultivo desarrollado, Figura 4 curvas 
de la derecha, el invernadero sin sombra está  aproximadamente entre 3 y 4 ºC por encima del sombrado. Debe 
recordarse que la tasa de ventilación del invernadero en estudio era pequeña porque el invernadero tenía mallas 
poco porosas en las ventanas. 

En cuanto al régimen de humedad, la figura 5 muestra las ventajas del sombreado móvil, sobre todo cuando 
el invernadero tiene pocas plantas o ninguna en su interior (curvas de la izquierda). En este caso, la malla baja el 
DPV desde valores próximos a 5 Kpa (muy negativos para el cultivo) hasta 2.5 Kpa al mediodía solar. Para cultivos 
desarrollados, el descenso del DPV asociado al sombreo está dentro del orden de 1Kpa 
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Figura 4. Efecto del sombreado sobre la temperatura en función del desarrollo del cultivo. Izquierda, índice de área 
foliar de 0.05. Derecha, índice de área foliar de 3.5 (Pilar Lorenzo, CIFA, Almería) 
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Figura 5. Efecto del sombreado sobre el déficit de presión de vapor en función del desarrollo del cultivo. Izquierda, 
índice de área foliar de 0.05. Derecha, índice de área foliar de 3.5 (Pilar Lorenzo, CIFA, Almería) 
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4. VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
El uso de ventiladores permite un control más preciso de la temperatura del invernadero que el que puede 

lograrse con la ventilación pasiva. Con todo, en climas mediterráneos no era frecuente encontrar equipos de este 
tipo por el precio de la instalación y por el consumo de electricidad. Hoy dia, debido a que la instalación de mallas 
anti insectos hace que la ventilación natural sea insuficiente en la mayoría de los casos, están proliferando las 
instalaciones de ventilación forzada. 

La ASAE (American Society of Agricultural Engineers) establece una serie de normas para el diseño y 
control de los sistemas de ventilación forzada que se resumen en este apartado. 

Se recomienda que la tasa de ventilación sea como mínimo de 3/4 a 1 camtio total de aire por minuto (de 45 
a 60 renovaciones por hora).  

El volumen de aire a evacuar debe corregirse en función de diversos factores. Uno de ellos es el factor 
velocidad Fv. Para invernaderos en los que la distancia entre la ventana de entrada hasta el extractor mecánico sea 
inferior a 30 metros, se debe aumentar el volumen por el factor: 

 

       Fv D
= 5 5

1 2

'
/                      

donde D es la distancia entre la ventana y el extractor en metros.  Así se logra una velocidad de circulación 
del aire más eficaz en la zona de cultivo. 

 
Otras recomendaciones de la ASAE son: 
 

• Los ventiladores deben hacer circular el caudal de aire previamente calculado a la presión estática de 0,03 
Kilopascales. 

• La distancia entre dos ventiladores contiguos no debe ser superior a 7,5 metros para asegurar la uniformidad en 
el flujo del aire. 

•   Siempre que sea posible se deben situar los extractores a sotavento de los vientos dominantes en verano. Si 
necesariamente es preciso instalarlos a barlovento, se debe aumentar el volumen a ventilar por cada extractor en 
un 10%. 

•   Debe haber una distancia mínima sin obstáculos a la salida del aire de 1.5 veces el diámetro del ventilador. Los 
ventiladores se pueden situar en el techo si hay interferencias en los laterales. 

•  Para evitar la entrada de aire cuando los ventiladores no estén en funcionamiento, las aperturas de entrada deben 
tener rejillas motorizadas que abran hacia fuera y sólo se abrirán cuando los ventiladores entren en funciona-
miento. Las rejillas de salida también abrirán hacia afuera movidas por la presión de los ventiladores. 

•  La superficie de las ventanas de entrada será al menos 1.25 veces el área de los ventiladores. 
• Las aspas deben estar protegidas con tela metálica de alambre de 1.5 mm de grosor mínimo y aperturas de 13 

mm. Esta especie de pantalla debe estar al menos a 100 mm de distancia de cualquier parte móvil para prevenir 
accidentes. 

•   Es preferible controlar el volumen de aire renovado en varias fases. Para ello se pueden utilizar ventiladores de 
dos velocidades o conectar distinto número en función de la temperatura del invernadero. 

•   Los instrumentos de medida y control deben estar completamente protegidos de la radiación solar, alojados en 
cajas pintadas con material reflectivo, o al menos blanco. Se debe asegurar que circule aire alrededor de los 
controles a velocidad entre 3 y 5 m/seg. Para ello se pueden instalar ventiladores mecánicos que extraigan el aire 
de la caja que contenga a los sensores. 

Debe recordarse que si las ventanas de entrada tienen mallas anti insecto,  los extractores deben ser capaces 
de vencer la resistencia que oponen las mallas al paso del aire. Una manera de acotar este problema es aumentando 
la superficie de ventanas de entrada, de manera que la velocidad del aire a través de la malla sea tal que las pérdidas 
por fricción no reduzcan de un modo notable el caudal que evacuan los extractores. La tabla 2, adaptada de las 
recomendaciones de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, USA) incluye la velocidad de aire máxima 
recomendada para distintas mallas. Si se calcula en m3s-1 el caudal total de aire que tienen que evacuar los 
extractores, al dividir el caudal por la velocidad recomendable para cada malla se obtiene la superficie de las 
ventanas de entrada. Puede verse que, por ejemplo, la superficie de ventanas con malla anti minador es tres veces 
menos que la de con malla anti trip.  
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También es muy importante recordar que las mallas acumulan polvo y suciedad diversa con gran rapidez, lo 
que hace que aumente la resistencia al paso del aire. Es fundamental limpiar con periodicidad las mallas, 
periodicidad que dependerá de la cantidad de polvo que haya en la zona pero que puede llagar a ser de una vez por 
semana. 

 
 Tamaño de poros Velocidad 

recomendada 
Insecto micras mesh m/s 
Minador 640 40 1.5 
Mosca blana 462 52 1.3 
Aphids 340 78 1.2 
Thrips 192 132 0.5 

Tabla 2. Velocidad recomendada para diferentes tipos de malla en función del insecto al cual se pretende 
evitar la entrada. 

5. REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN DE AGUA 
 

5.1. Fundamentos 
 
El agua, al pasar del estado líquido a vapor, absorbe calor. Si disponemos en el invernadero de algún equipo 

capaz de vaporizar agua, la vaporización absorberá calor del aire del invernadero y por tanto bajará la temperatura 
ambiente. 

La evaporación del agua continúa hasta que el aire se satura (humedad relativa del 100%). La temperatura 
del aire en condiciones de saturación se llama temperatura húmeda. No es posible bajar la temperatura ambiente por 
debajo de la temperatura húmeda, puesto que el aire no admite más cantidad de agua en el estado gaseoso. Todo el 
proceso de saturación transcurre de manera que la energía de la mezcla aire y vapor de agua no varía. Se produce un 
cambio de calor sensible (descenso de la temperatura) por calor latente (aumento del contenido de vapor en la 
mezcla de aire húmedo). En termodinámica el proceso se llama adiabático y la entalpia permanece prácticamente 
constante. 

Los sistemas de humectación empleados en la horticultura protegida son dos: la pantalla de evaporación y las 
boquillas de nebulización. 

 
5.2. Pantalla de evaporación 
 
Se trata de una pantalla de material poroso que se satura de agua por medio de un equipo de riego. La 

pantalla se sitúa a lo largo de todo un lateral o un frontal del invernadero. En el extremo opuesto se instalan 
ventiladores eléctricos. El aire exterior entra a través de la pantalla porosa, absorbe humedad y baja su temperatura. 
Posteriormente, es expulsado por los ventiladores .  

El rendimiento de un buen equipo se acerca al 85%. La pantalla suele estar confeccionada bien con fibras 
como virutas de madera o con materiales celulósicos en láminas rugosas pegadas con aditivos. Salvo por su precio, 
las pantallas celulósicas son mejores que las de fibra por las siguientes razones: 

1.  Admiten agua de muy mala calidad. Las pantallas de fibras necesitan un soporte que las contenga, que suele 
ser una tela metálica muy atacable por las sales. En cambio, las pantallas de celulosa no necesitan estructuras 
auxiliares de sujeción y resisten aguas muy salinas si el aditivo que une las láminas es resistente a la 
salinidad. 

2. Con el tiempo, la fibra tiende a compactarse dentro de su soporte, dejando huecos por los que entra el aire sin 
humectarse adecuadamente. 

3. Tienen mayor superficie de contacto y, por tanto, se puede reducir el área de pantalla a instalar. 
Para el diseño de las instalaciones de pantallas de evaporación se pueden seguir las normas norteamericanas, 

resumidas a continuación: 
   •  El sistema de ventilación debe tener la capacidad y características recogidas en el apartado 4.2 de este capítulo. 
   •   La mejor distancia desde la pantalla a los ventiladores es la comprendida entre 20 y 25 metros. La razón de 

esta distancia corta es la de reducir el gradiente de temperatura y humedad que se produce con este sistema de 
refrigeración. En invernaderos muy largos se pueden instalar los ventiladores en el centro sobre el techo y las 
pantallas en ambos extremos. 

    •  La velocidad óptima del aire a través de la pantalla  es función de su material, recomendándose los siguientes 
valores: 
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 Velocidad  
(m/s) 

Pantalla de fibras 
      Montada verticalmente 
      Montada horizontalmente 
 
Pantalla de celulosa 
      Grosor 100 mm 
      Grosor 150 mm 

 
0.75 
1.00 

 
 

1.25 
1.75 

 
Tabla 3. Valores recomendados de velocidad de aire a través de la pantalla . 

 
•  Para tener un flujo uniforme de agua la altura de las pantallas verticales no debe ser mayor de 2.5 metros ni 

menor de 0.5 metros. 
 •  Siempre que sea posible se deben situar las pantallas a barlovento. 
 •  Es conveniente que los extractores de un invernadero mantengan una distancia mínima de 15 metros con la 

pantalla de evaporación de otros invernaderos adyacentes, pues de lo contrario el aire expulsado de uno de ellos 
penetrará en los restantes. 

•   Los extractores de los invernaderos próximos no deben estar enfrente unos de otros. O bien se instalan 
alternando sus salidas o si están enfrente se debe mantener una separación mínima de cuatro veces su diámetro. 

•   El volumen de agua a aportar a las pantallas evaporadoras horizontales es como máximo 0.2 litros /segundo por 
m² de pantalla. 

•   Para pantallas verticales, el caudal de agua a aportar y el volumen del depósito que recoge el agua no evaporada 
y posteriormente recirculada debe ser :  

 
 

Tipo 
Caudal mínimo 

litros/min por metro lineal 
pantalla 

Volumen depósito  
agua · (l/m2  de 
pantalla) 

Fibras 50-100 mm grosor 
Fibras 50-100 mm (climas áridos) 
Celulosa 100 mm grosor 
Celulosa 100 mm grosor 

4 
5 
6 

10 

20 
20 
30 
40 

Tabla 4. Valores recomendados por la ASAE para el aporte de agua en pantallas de evaporación. 
 
La bomba de riego de las pantallas puede estar controlada por un termostato y un controlador de humedad 

conectados en serie. El control de humedad sirve para regular posibles excesos de humedad. Ambos controles deben 
instalarse en una caja protegida de la radiación y en corriente de aire aspirada a una velocidad mínima de 3m/seg.  

Por último, es muy importante tener en cuenta que el invernadero debe ser hermético, de manera que todo el 
aire forzado por los ventiladores tenga que pasar únicamente a través de la pantalla. De existir otras aperturas, el 
aire entrará por ellas sin recibir aporte de humedad, y el rendimiento del equipo será muy bajo. 

 
5.3. Nebulización fina 
 
La nebulización o "fog" consiste en distribuir en el aire un gran número de partículas de agua líquida de 

tamaño próximo a 10 micras. Debido al escaso tamaño de las partículas, su velocidad de caída es muy pequeña, de 
modo que permanecen suspendidas en el aire del invernadero el tiempo suficiente para evaporarse sin llegar a mojar 
los cultivos. Si las condiciones ambientales hacen que las gotas se depositen sobre las hojas, la cantidad de agua 
depositada es suficientemente pequeña como para no dañar los cultivos. 

Los sistemas de “fog” son eficaces  para reducir la temperatura del aire, pero pueden serlo todavía mas para 
refrigerar órganos vegetales de baja tasa de transpiración, como por ejemplo los frutos (Baille, 2000). A veces se 
abusa de la acción de las boquillas, llegándose a aumentar tanto la humedad relativa que se puede reducir la tasa de 
transpiración. De este modo se reduce la temperatura ambiente pero puede que se aumente la temperatura de las 
hojas (Montero y cols, 1981)    
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El elemento más delicado de todo el conjunto es la boquilla de nebulización, pues de su diseño depende la 
calidad de la instalación. La boquilla recibe agua a presión, la divide en gotas minúsculas y las dispersa a corta 
distancia. El movimiento natural del aire redistribuye la humedad. Existen también equipos que impulsan una 
corriente de aire y mejoran el alcance de las gotas.  

Para dividir la corriente líquida en pequeñas gotas hace falta energía. En función del tipo de energía que 
utilizan, las boquillas pueden ser hidráulicas, gaseosas, centrífugas, cinéticas y térmicas. Las más usadas en 
invernaderos son de los tres primeros tipos. A continuación se describen los sistemas de nebulización más 
empleados en horticultura. 

 
 5.3.1. Boquillas de alta presión. 
 
Son boquillas conectadas a tuberías timbradas para soportar una presión de trabajo de 60 kg/cm². El equipo 

funciona con agua cuidadosamente filtrada a presión entre 40 y 60 kg/cm². El diseño de la boquilla es tal que el 
chorro de agua choca con un obstáculo a su salida y se dispersa formando un cono de gotas pequeñas, de las que el 
95% son menores de 20 micras de diámetro. Se aconseja la instalación de una boquilla por cada 6-8 metros 
cuadrados de invernadero. El caudal de agua evaporada por boquilla es de 5 litros por hora, siendo función, 
naturalmente, de la presión de trabajo. Recientemente Arbel y cols (1999) han revisado los cálculos de la cantidad 
de agua a evaporar y señalan que en función de la tasa de ventilación y de las condiciones de humedad puede ser 
necesario evaporar hasta 2 Kg por hora y metro cuadrado de invernadero.  

 
    Los elementos principales de la instalación son: 
 

 -  Bombas, motores y tuberías de alta presión. 
 -  Inyectores para tratamiento de agua. Cuando el agua viene de alguna alberca o pozo superficial es preciso 

añadir cloro a 0.5 ppm para controlar el desarrolla de algas y bacterias. 
 - Filtros de malla de alta y baja presión. En caso de ser necesario tratar el agua también se recomienda un filtro 

de arena. 
 - Boquillas nebulizadoras. 

-  Equipos de control. Suelen usarse relojes, humidostatos, termostatos o combinación de ellos. Por ejemplo: un 
termostato para bajar la temperatura  y un humidostato en serie que corta el funcionamiento cuando la 
humedad supera un valor preestablecido. 
 
 5.3.2.Boquillas de baja presión 
 
Utilizan agua a presión comprendida entre 3 y 6 kg/cm². Existen varios tipos de boquillas que suelen mezclar 

agua y aire a presión. 
Las mejores son las llamadas ultrasónicas . Se dirige la corriente de aire comprimido contra un resonador de 

forma hueca y redondeada situado en frente de la salida de agua. Por tanto, el agua pasa a través de un campo de 
ondas y se dispersa en forma de gotas de tamaño igual o menor a 10 micras. 

La nebulización ultrasónica es extremadamente fina y "seca", pero el precio de las boquillas es casi 
prohibitivo. 

Otras boquillas más económicas y también de una calidad  muy aceptable mezclan aire a 6-8 kg/cm² con 
agua a 3-5 kg/cm². La mezcla se produce en el interior del cuerpo de la boquilla. Este sistema tiene algunas 
ventajas: 
 -  Puesto que trabajan a prasión de agua baja, el precio de la instalación es menor. Esta ventaja se compensa con la 

necesidad de montar un compresor de aire. 
 -  El orificio de salida del agua es grande y no se bloquea con facilidad.  
 La corriente de aire ayuda a limpiar la boquilla e impide el goteo cuando se corta el agua. 

Para que el equipo funcione correctamente es necesario el uso de válvulas de control. Se precisan válvulas 
solenoidales para el suministro de aire y válvulas de muelle que admitan agua cuando la presión del aire sea mayor 
de dos atmósferas. Sin estas válvulas al arrancar sale un chorro directo de agua hasta que la presión de aire sube lo 
suficiente para nebulizar. 

También hay equipos que utilizan boquillas de agua a baja presión sin compresores de aire. La calidad de 
nebulización es muy inferior a la de las boquillas agua-aire, pero el coste de la instalación es considerablemente 
menor. Pero a veces un equipo económico controlado adecuadamente puede dar resultados satisfactorios. Estas 
boquillas funcionaron muy bien en cultivos hortícolas comestibles con un control basado en el DPV. Si el 
controlador toma decisiones en intervalos cortos de tiempo( por ejmplo, cada minuto) y si el valor de consigna de 
DPV a mantener no implica tener humedades muy altas en el invernadero (por ejemplo, entre 1.5 y 2 kPa), el agua 
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de estas boquillas no permanece apenas sobre las hojas y no se desarrollan enfermedades por hongos durante los 
veranos.  

 
 5.3.3. Humectadores mecánicos 
 
A diferencia de los tipos anteriores, constan de partes móviles. Algunos modelos utilizan la fuerza centrífuga 

para producir gotas de agua pequeñas y un ventilador que las extiende por el invernadero. Los equipos más 
recientes tienen capacidad para nebulizar entre 40 y 200 litros de agua por hora. Un sólo equipo basta para cubrir 
100 m²de invernadero. 

Son apropiados para instalaciones pequeñas. La calidad de nebulización es en general peor que la de los 
otros humidificadores y por esta razón pueden ser más útiles para el cultivo de hortalizas alimentarias que para el de 
flor cortada o planta ornamental. 
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