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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue diseñar y construir un doble techo móvil en el 

interior de un invernadero experimental tipo multitúnel, y evaluar su uso durante 
el desarrollo de un cultivo de pepino de ciclo temprano. El doble techo móvil se 
extiende o recoge para optimizar el uso de la radiación y evitar la caída de agua de 
condensación al cultivo. Se compararon las condiciones microclimáticas, 
producción e incidencia de enfermedades en un cultivo de pepino en invernadero 
con y sin doble techo móvil. El doble techo móvil, con una pendiente de 3º para 
recoger el agua de condensación, se localizó por encima del alambre de entutorado. 
El sistema de tracción, para la apertura o cierre, se realizó mediante un sistema de 
poleas frontales y enrolla-cables conectados a un motor. El control de la apertura o 
cierre del doble techo se realizó mediante un controlador de clima. El doble techo 
se extendió a temperaturas exteriores inferiores a 18ºC y radiación solar inferior a 
100 W m-2. El uso de doble techo móvil produjo un aumento de temperatura del 
aire cercano al cultivo durante el periodo nocturno y en los días con baja radiación 
solar. El doble techo también redujo la humedad relativa máxima en la zona de 
cultivo. Sin embargo, la transmisividad a la radiación solar fue menor en el 
invernadero con doble techo tanto si estaba recogido como si estaba extendido. No 
existieron diferencias productivas entre los dos tratamientos, a pesar de la menor 
radiación incidente en el cultivo con doble techo móvil, y se observó una menor 
incidencia de mildiu en el invernadero con doble techo móvil. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La costa mediterránea del sureste de la península ibérica concentra una de las 
mayores superficies de horticultura protegida del mundo, especialmente la provincia de 
Almería que dispone de unas 27000 ha de invernaderos (Sanjuán, 2007). En esta región, 
donde predominan los invernaderos con estructuras de bajo coste y sistemas de control 
del clima pasivos (Pérez-Parra et al., 2004), las condiciones climáticas durante gran 
parte de la campaña agrícola están fuera del rango óptimo para los principales cultivos 
hortícolas de la zona (Bartzanas et al., 2005; Montero et al., 1985). Así, durante la 
mayoría del periodo invernal las temperaturas y los niveles de radiación son bajos, y la 
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humedad ambiental excesiva, lo que suele afectar a la productividad y calidad de los 
productos hortícolas (López et al., 2008). La excesiva humedad ambiental suele 
provocar condensación de agua en la cubierta de los invernaderos, y a veces en los 
cultivos, lo que aumenta la incidencia de enfermedades y/o el uso de agroquímicos para 
su control.  

El uso de sistemas de calefacción activos permite el control de la temperatura 
del aire del invernadero y evita la ocurrencia de condensación, pero son sistemas 
relativamente costosos de dudosa viabilidad económica para la mayoría de agricultores 
(López, 2003; Bartzanas et al., 2005). En el litoral de Almería predomina el uso de 
sistemas pasivos de climatización de invernaderos: ventilación natural, cubiertas 
flotantes, acolchados, dobles techos, pantallas térmicas, etc. Los dobles techos, que son 
estructuras fijas consistentes en filmes plásticos de poco espesor (en torno a 0,5µm) 
sujetos mediante alambres a los pilares del invernadero y situados por encima del 
emparrillado, son usados, sobre todo, en cultivos muy sensibles a enfermedades 
fúngicas en invierno, como el pepino, para evitar la caída del agua de condensación 
sobre las plantas y aumentar la temperatura del aire, pero reducen la entrada de 
radiación solar en periodos que pueden ser limitantes. El objetivo de este trabajo fue 
diseñar y construir un doble techo móvil en el interior de un invernadero tipo multitúnel 
y evaluar su uso en un cultivo de pepino.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Invernaderos y experimentos 

Los experimentos se realizaron en dos invernaderos similares, tipo multitúnel, 
orientados E-W, de 3 capillas, de 630 m2 (22,5 m x 28 m) cada uno, con cubierta de 
polietileno térmico tricapa (200 &m de espesor) y localizados en el Centro de 
Innovación Agroalimentaria y Sostenibilidad de la Fundación Cajamar (2º 43' W; 36º 
48' E; 155 m.a.s.l.). El plástico de la cubierta (Plastermic3C, Sotrafa, Almería), 
instalado en enero de 2008, tenía, inicialmente, una transmisividad a la radiación de 
onda corta y larga del 89% y 25%, respectivamente (fabricante). La altura mínima y 
máxima de la cubierta era 3,0 m y 4,5 m, respectivamente. La ventilación se realizó de 
forma pasiva mediante una ventana cenital en cada capilla y ventanas laterales a lo largo 
de las bandas norte y sur de cada invernadero. Las ventanas estaban cubiertas por malla 
anti-insecto de 28%13 hilos cm-2, y se manejaron de forma automática mediante un 
controlador de clima. 

En los invernaderos se realizó un cultivo de pepino (Cucumis sativus L., cv. 
Mirlo). El transplante fue el 14 de Agosto de 2009 en sacos de perlita tipo B-12 de 40 
litros de capacidad. La duración total del cultivo fue 104 días, ya que finalizó el 26 de 
Noviembre de 2009. 
Uno de los invernaderos, sin doble techo, se consideró el tratamiento control (SP; Fig. 
1a). En el otro invernadero se construyó un prototipo de doble techo móvil que ocupaba 
toda la superficie del mismo (tratamiento P; Fig. 1b). El doble techo estaba formado por 
láminas de 7,5 m de anchura de PE (180 &m de espesor), orientadas N-S y colocadas 
justo por encima del emparrillado a dos aguas dentro de cada capilla a una altura 
máxima y mínima de 2,85 y 2,65 m, respectivamente (Fig. 2). Estas láminas, con un  
3% de pendiente, pueden ser extendidas para recoger el agua de condensación caída o 
generada sobre las mismas mediante una canaleta situada por debajo de la parte de 
menor altura o pueden ser recogidas para no limitar la entrada de radiación solar al 
cultivo. Las láminas plásticas estaban unidas mediante pinzas a unos cables tensados 
(Fig. 2b), arrastrados mediante poleas frontales con un motor y sujeto por unos hilos 
guía tensados y fijos. Sistema de tracción mediante una barra inclinada (según pendiente 
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del doble techo) que se desplaza por medio de un cable haciendo un circuito cerrado en 
cada tracción mediante poleas frontales y enrolladores colocados en el eje para la 
apertura y cierre del sistema. El material plástico se sujeta a los hilos guía mediante 
pinzas que permiten el desplazamiento de la pantalla. El sistema utiliza un motor que 
mueve las pinzas a lo largo de los hilos para recoger o extender la pantalla y está 
conectado a un controlador de clima para su automatización. La extensión y recogida 
del doble techo se manejaba con un controlador de clima (mod., Multima, Hortimax, 
Almería, España). Al final del día, el doble techo se extendía cuando la temperatura del 
aire exterior (Te) bajaba de 18ºC y la radiación exterior (Rs) era menor a 100 W m-2 para 
conservar la energía almacenada en el invernadero durante el periodo de máxima 
radiación. Mientras que por la mañana el doble techo se recogía cuando la Te y la Rs era 
superiores a 18ºC y 50 W m-2, respectivamente, para permitir la entrada de luz al 
cultivo. En días nubosos y fríos el doble techo permaneció extendido durante gran parte 
del día. 
Medidas 

Se midió la temperatura y la humedad relativa del aire a 0,3, 2,3 y 4,2 m de 
altura en el interior de ambos invernaderos con psicrómetros capacitivos ventilados 
(mod. HMP45C, Vaisala, Campbell Scientific, Leicestershire, UK) que disponen de 
sensores de temperatura Pt1000 (IEC 751 1/3 Clase) y de humedad HUMICAP 180. 
Dichos sensores se localizaron en la zona central del invernadero. Se midió la 
temperatura seca y húmeda del aire exterior con sensores de temperatura Pt-100 (mod. 
1.1130, Thies Clima, Göttingen, Germany), en una estación agrometeorológica 
(AWOS7770, Thies Clima, Göttingen, Alemania), situados a 1,5 m de altura y a 100 m 
de los invernaderos experimentales. El valor de las medidas, realizadas cada 2 
segundos, se registraban cada 5 minutos con varios sistemas de adquisición de datos 
(mod. CR10X, CR1000 y CR3000, Campbell Scientifics Ltd., Leicestershire, UK). La 
transmisividad diaria de los invernaderos a la radiación solar se determinó al finalizar el 
cultivo, con medidas de radiación PAR incidente realizadas mediante un sensor linear 
LI-COR (mod. 190SA, Lincoln, Nebraska, USA). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ciclo de pepino evaluado (agosto-noviembre) se desarrolló bajo unas 
condiciones térmicas cercanas a las óptimas, con temperaturas medias estacionales del 
aire, suelo y sustrato de perlita de 20,8, 24,4 y 22,3ºC, respectivamente. El doble techo 
móvil, normalmente extendido durante el periodo nocturno, produjo un ligero aumento 
de la temperatura nocturna del aire cercano al cultivo (en torno a 0,5ºC a 2,3 m de 
altura) y un ligero decremento en el aire por encima del doble techo (Fig. 3). Este efecto 
térmico fue mayor en los días con baja radiación en los que el doble techo se mantuvo 
extendido durante todo el día, con incrementos de temperatura de hasta 1,1ºC durante la 
noche (Fig. 4) y de hasta 1,5ºC durante el periodo diurno (Fig. 4). La principal fuente de 
este incremento térmico nocturno tuvo que ser el suelo del invernadero. En otros 
estudios en invernaderos con calefacción, se han registrado incrementos de 2,5ºC bajo la 
pantalla térrmica durante el periodo nocturno (Kittas et al., 2003). El doble techo 
también produjo una reducción de la humedad relativa nocturna máxima en el aire por 
encima del cultivo de 4 al 7% (datos no presentados), lo que puede tener importancia 
para evitar problemas de enfermedades en cultivos muy sensibles como el pepino 
(Hand, 1988). De hecho, se observó una menor incidencia de mildiu en el invernadero 
con doble techo móvil,, aunque la incidencia fue pequeña en los dos tratamientos. A. 
ello también pudo contribuir que el doble techo extendido evitó la caída de agua de 
condensación sobre el cultivo durante el periodo nocturno y durante las primeras horas 
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de la mañana  Sin embargo, el doble techo móvil disminuyó la transmisividad a la 
radiación solar desde el 60% en el invernadero sin doble techo hasta un 51% y un 46% 
en el invernadero con doble techo recogido o extendido, respectivamente.  A pesar de 
ello no se encontraron diferencias significativas de producción comercial entre los dos 
tratamientos, aunque fue ligeramente inferior en el invernadero con doble techo (14,7 kg 
m-2) que sin doble techo (15,4 kg m-2). 
 

Conclusiones: El doble techo móvil tuvo un efecto positivo sobre la temperatura 
nocturna del invernadero y redujo el numero de plantas afectadas por mildiu, pero no 
mejoró la producción de pepino. Es necesario modificar su diseño para minimizar el 
sombreo cuando está recogido.  
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Fig. 1. Invernadero control (a) e invernadero con techo móvil (b). 
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Fig. 2. Techo móvil extendido (a), recogido al 20% (b) y 

totalmente recogido (c). 
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Fig. 3. Diferencia media mensual de 

temperatura de aire en invernadero 
(Ta) con y sin techo móvil a 0,3, 2,3 
y 4,2 m de altura en octubre. Área 
gris: periodo con techo móvil 
extendido.  

-2
-1,5

-1
-0,5

0
0,5

1
1,5

2
2,5

16/09/2009
12:00

17/09/2009
0:00

17/09/2009
12:00

18/09/2009
0:00

18/09/2009
12:00

Ta
 (P

-S
P)

 (º
C)

 
Figura 4. Diferencia de temperatura del aire (Ta) a 

2.3 m entre el invernadero con y sin techo 
móvil en un periodo en el que se techo móvil se 
mantuvo extendido durante todo el día. 
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