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Resumen 

El uso de la calefacción, en los invernaderos de la costa de Granada, es de 
muy dudosa aceptación por las altas pérdidas térmicas que se producen a través del 
material de cerramiento y por su escasa rentabilidad económica. Sin embargo, 
existen algunos cultivos como el pepino que, para ser rentable, necesita aumentar su 
ciclo productivo, sobre todo, en la época más fría. Para lograr este objetivo, algunos 
agricultores han comenzado a utilizar otro techo de plástico por debajo del que ya 
tiene el invernadero. Es una técnica muy simple y de bajo coste económico. 

Otro factor que podría colaborar a aumentar la temperatura de la raíz, en el 
caso de los cultivos sin suelo, es el color del saco. Normalmente se usan de color 
blanco, pero podría ser que, dado que los cultivos de invernaderos tienen un mayor 
valor económico en invierno, el uso de sacos de color negro favoreciera el desarrollo 
de la raíz en invierno y con ello los rendimientos. 

Con objeto de comprobar la eficacia de estos dos sistemas, durante tres años 
hemos trabajado en cultivo de pepino, sandía y tomate. Los resultados muestran un 
buen comportamiento del sistema del doble techo que genera un microclima más 
favorable, lo que repercute directamente en la producción en los meses fríos. Se 
incluyen datos comparativos de radiación, temperatura y humedad entre el 
invernadero con cubierta simple y con cubierta doble. En lo referente al color de los 
sacos los resultados varían en función de la época de plantación. 
 
INTRODUCCIÓN 

El uso de la calefacción en los invernaderos del sureste español es de dudosa 
aceptación por las elevadas pérdidas térmicas que se producen en las estructuras más 
habituales, caracterizadas por una baja hermeticidad. Sin embargo, existen algunos cultivos 
que para ser rentables necesitan alargar su ciclo productivo en la época más fría.  

En la provincia de Almería y en las zonas más favorecidas climáticamente se hacen 
plantaciones de pepino muy tardías, desde mitad de Octubre a mitad  de Noviembre, 
principalmente en sustrato. El éxito de estos cultivos se consigue manteniendo el 
invernadero cerrado para lograr la mayor temperatura posible lo que conlleva el tener 
siempre una humedad interior muy alta. Por ello, se utiliza una doble cubierta que evita el 
goteo del agua condensada sobre las plantas. Este y no el incremento de la temperatura, es en 
principio el objetivo perseguido con dicha cubierta en estas zonas. Existen, sin embargo, 
estudios en que se ha utilizado para mejorar las condiciones térmicas (Denruyter y Meesters, 
2005) y aumentar la eficiencia de la calefacción (Gupta y Pitam, 2002). 
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Por otro lado, el pico de producción de estos cultivos se da en enero y febrero, y 
aunque no suele ser alto, oscila alrededor de los 10 Kg m-2, los precios alcanzados suelen  ser 
superiores a otras épocas. En la costa de Granada no se han intentado estas fechas de 
plantación por ser una zona más húmeda, lo que podría derivar en problemas fitosanitarios. 
Planteamos este ensayo para evaluar si es posible hacer una plantación tardía en esta zona. 

Por otro lado, la utilización de sacos de color negro podría favorecer el desarrollo de 
la raíz en la época fría y con ello incrementar los rendimientos precisamente cuando el valor 
económico de la producción es mayor. 

Con objeto de comprobar la eficacia de estos dos sistemas (doble cubierta y saco 
negro) durante tres años hemos trabajado en cultivos de pepino, sandía y tomate, 
analizando los rendimientos de diversas variedades. El tercer año se llevó a cabo también 
un estudio microclimático y se comparó con el mismo invernadero con cubierta simple. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Los trabajos se realizaron en un invernadero con cubierta asimétrica a dos aguas 
(tipo “raspa y amagado”), orientado E-O, construido con tubo galvanizado. El material de 
cubierta fue un plástico tricapa de 0,2 mm de espesor, con una capa de EVA (acetato de 
etilen-vinilo) entre dos capas de LPDE (polietileno de baja densidad). 

Para el doble techo se utilizó una cubierta de polietileno de 150 galgas. El sustrato 
utilizado fue el habitual en la zona, perlita tipo B12  en sacos con una capacidad de 40 litros. 
 El trabajo se realizó durante tres años. El primero sólo se ensayaron tres variedades 
de pepino (Imanol, Azabache y Cyrco). El segundo año se ensayó también pepino 
(variedades Burgos y Brasilia con y sin injerto) y dos variedades de tomate (Pitenza en rama 
y Josefina tipo cereza) en saco blanco o negro. El tercer año, se cultivaron otras dos 
variedades de pepino (Hidra y Estrada) y una de sandía, todas ellas también en saco blanco o 
negro. En los tres años el pepino se plantó en la última semana de octubre y el cultivo 
finalizó en la segunda quincena de marzo. El tomate se plantó el 26 de agosto y finalizó el 
cultivo el 23 de mayo y la sandía se plantó el 9 de enero, terminando el 24 de mayo. 
 La densidad de plantación para pepino fue de 1 pl·m-2, para tomate en rama Pitenza 2 
pl·m-2, para tomate tipo cereza Josefina 3 pl·m-2 y para sandía 0,66 pl·m-2.  Se utilizó un 
sistema de riego totalmente automatizado, con control de la conductividad eléctrica y del pH 
de la solución nutritiva. Los goteros tenían un caudal de 3 l·h-1. La fertirrigación se hizo en 
base a los trabajos de Martínez y García (1993) y Sonneveld (1981). Los datos más 
representativos en el apartado de riego aparecen en la Tabla 1. 

Para la comparación de las variedades testadas en cada año se utilizó el diseño en 
bloques completos al azar con 3 repeticiones. En el análisis de la varianza se han usado los 
criterios de Little y Hill (1987). 

Para la caracterización microclimática durante el tercer año se instalaron sondas de 
humedad y temperatura (HMP45C, Vaisala), sondas de temperatura de sustrato (107, 
Campbell) en los sacos blancos y negros, piranómetros (SKS1110, Sky instruments) y 
sensores de radiación fotosintéticamente activa (PAR), (SKP215, Sky instruments), tanto 
bajo la doble cubierta, como entre las dos láminas plásticas. También se instalaron 
sensores de humedad, temperatura y radiación en el exterior. Los valores de todos los 
parámetros se medían cada 5 minutos y se registraban promedios de media hora. Se han 
utilizado también datos del mismo invernadero con cubierta simple. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 La cubierta simple reduce la integral de radiación global del ciclo 600 MJ·m-2, 
mientras que la doble cubierta reduce esta integral en 800 MJ·m-2 (Figura 1). En cuanto a 
radiación PAR (Figura 2), la reducción media de los valores máximos diarios generada por 
las cubiertas simple y doble en el tramo del ciclo hasta el encalado (1 de marzo) es de 318 
μmol·m-2·s-1 y 511μmol·m-2·s-1, respectivamente, lo que supone un 31 y un 50% de la 
radiación media exterior del periodo. Una vez encalada la cubierta, esta reducción aumenta a 
535 μmol·m-2·s-1 y 758 μmol·m-2·s-1 para las cubiertas simple y doble, respectivamente, lo 
que supone un 36 y un 51% de la radiación media exterior. Diferencias similares fueron 
encontradas por Vargues y col., 1994. 

Dado que la radiación durante este periodo otoño-invernal es un factor limitante del 
cultivo, pues para cubiertas cerradas la fotosíntesis no se satura hasta intensidades de PAR 
por encima de 2000 μmol·m-2·s-1 (o ≅ 1000 W·m-2 de radiación global) (Bakker, 1995), esta 
reducción de radiación sería negativa para el rendimiento del cultivo. Sin embargo, los 
efectos beneficiosos sobre la temperatura compensan este efecto. 

Las figuras 3 y 4 muestran los aumentos de temperaturas máximas, medias, y 
mínimas diarias obtenidos bajo la cubierta doble (Figura 3) y bajo el mismo invernadero con 
cubierta simple, respecto al exterior (Figura 4). Como promedio en el ciclo completo, la 
cubierta doble incrementa las temperaturas máxima y media diarias en 15ºC y 3,6ºC, 
respectivamente, mientras que la cubierta simple lo hace en 7,3ºC y 1,5ºC, respectivamente. 
Sin embargo, la media de las temperaturas mínimas se ve disminuida en 0,4ºC y 0,2ºC por la 
cubierta doble y simple, respectivamente, aunque se llegan a registrar inversiones térmicas 
puntuales de cerca de 2,5ºC, y son frecuentes inversiones de 1ºC en ambos casos.  

Las humedades ambientales máximas y medias en el invernadero con doble cubierta 
fueron de media en el ciclo un 10 y un 12% superiores a la exterior, respectivamente, 
mientras que las correspondientes al invernadero de cubierta simple fueron sólo un 7 y un 
4% superiores a las registradas ese año en el exterior. 
 Los resultados obtenidos en productividad se muestran en la Tabla 2. La proporción 
de frutos comerciales de primera y segunda calidad, fue muy similar en todas las variedades: 
90% de primera y 10% de segunda. Tampoco fueron importantes las diferencias en cantidad 
de frutos no comerciales ni en precocidad (datos no presentados). 
 Todas las variedades de pepino se comportan de forma similar, oscilando su 
producción entre 8 y 11 Kg·m-2. Dicha producción unida a los buenos precios que se 
obtienen en los meses de Enero y Febrero, hacen que el cultivo haya sido muy rentable. En 
otros cultivos realizados sin doble techo, la producción osciló entre 4 y 6 Kg·m-2 lo que hace 
el cultivo totalmente antieconómico. En el segundo año, utilizamos la técnica del injerto en 
el cultivo de pepino sin resultados favorables, por lo que no resulta interesante, siempre y 
cuando no se den enfermedades cuyos efectos puedan ser paliados por el injerto. 
 En lo referente al color de los sacos (Tabla 2) los resultados son variables. En los 
cultivos de pepino y tomate la incidencia del color es nula, probablemente debido a que al 
hacerse la plantación en meses en que la temperatura no es fría, los cultivos se desarrollan 
normalmente, y al llegar el periodo frío, la cubierta vegetal ya sombrea el saco, lo que 
provoca que no haya un efecto positivo. Las mediciones de temperatura de sustrato en el 
ciclo de pepino dieron una diferencia media del ciclo de la media diaria entre los sacos 
negros y los blancos despreciable. La máxima diferencia registrada apenas llegó a 1ºC.
 Todo lo contrario sucede en el cultivo de sandía, que se planta en un mes frío, enero, 
y el efecto del color negro y la mayor temperatura en la zona de la raíz, sí provoca 
diferencias significativas entre los sacos de distinto color. 
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 Del trabajo realizado, por tanto, podemos extraer cuatro conclusiones: la doble 
cubierta permite dar rentabilidad al cultivo temprano de pepino en la zona costera de 
Granada, gracias al aumento de temperatura del aire conseguido; todas las variedades de 
pepino y tomate ensayadas se comportan de forma similar en estas condiciones; el injerto de 
pepino no es favorable en este caso; y la utilización de sacos de sustrato de color negro sólo 
es preferible frente a los de color blanco en plantaciones tardías de primavera donde la planta 
no sombrea el saco en las primeras fases, aumentando la temperatura del sustrato por la 
absorción de la alta radiación incidente sobre él. 
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Figura 1. Integrales de radiación global de un ciclo de pepino en MJ·m-2, registradas en el 

exterior del invernadero, bajo la doble cubierta y sobre ella (entre las dos láminas 
plásticas). 

 
 
 



497 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

35
4
35

8
36

2 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 82 86 90 94 98

DJ

PAR (µmolm-2sg-1)

Bajo el doble techo
Sobre el doble techo
Exterior

 
Figura 2. Valores máximos diarios de radiación fotosintéticamente activa (PAR) a lo 

largo de un ciclo de pepino en μmol·m-2·s-1, registradas en el exterior del invernadero, 
bajo la doble cubierta y sobre ella (entre las dos láminas plásticas). 
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Figura 3. Comparación de medias de periodos de diez días de las temperaturas máximas, 

medias y mínimas diarias en el invernadero de doble cubierta y el exterior. 
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Figura 4. Comparación de medias de periodos de diez días de las temperaturas máximas, 

medias y mínimas diarias en el invernadero de cubierta simple y el exterior. 
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Tabla 1. Datos de riego de los ciclos estudiados 

 
Cultivo 

CE Riego 
(dS·m-1) 

CE Drenaje 
(dS·m-1) 

Agua aportada 
(l·m-2) 

 
Drenaje (%) 

Pepino año 1 2,06 2,99 101,9 24,0 
Pepino año 2 2,37 3,67 123,4 26,3 
Pepino año3 2,14 3,69 207,9 23,7 

Tomate 2,49 3,69 207,9 23,7 
Sandía 2,56 4,22 211,8 17,1 

 
 
Tabla 2. Resultados de producción comercial (primera y segunda calidad) y peso medio de 

los frutos de las distintas variedades ensayadas de pepino, tomate y sandía. Las líneas 
dobles separan los distintos análisis estadísticos realizados. Cifras seguidas de la distinta 
letra son significativamente diferentes al 95%. 

Año Cultivo Variedad Color Saco Producción 
comercial (Kg·m-2) 

Peso Medio 
(g) 

Imanol Blanco 9,87 a 422 b 
Azabache Blanco 9,27 a 432 a 

 
1 

 
Pepino 

Cyrco Blanco 10,9 a 426 ab 
Burgos Blanco 9,70 a 429 a 

Burgos injertado Blanco 8,98 a 427 a 
Brasilia Blanco 8,76 a 424 a 

 
Pepino 

Brasilia injertado Blanco 8,67 a 424 a 
Blanco 12,5 a 533 a Pitenza 

 (rama) Negro 13,0 a 541 a 
Blanco 7,88 a -- 

 
 
 
2 

 
Tomate 

Josefina 
(cereza) Negro 7,40 a -- 

Blanco 8,77 a 414 a Hidra 
Negro 7,82 a 396 a 
Blanco 8,74 a 375b 

 
Pepino 

Estrada 
Negro 8,21 a 359 b 
Blanco 8,53 a 4290 a 

 
 
3 

Sandía  
Negro 10,5 b 4590 a 

 


