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capítulo 1

Historia e Introducción a los Techos Retráctiles
Desde que Cravo se constituyó en 1977, ha estado involucrado en
sistemas motorizados de cortinas retráctiles.

1982 Thunder Bay, ON, Canada

En 1982 Cravo desarrolló la la primera unidad de techo de malla
retráctil retráctil en respuesta a un productor en Thunder Bay, Ontario,
que requería tener la capacidad de cerrar una mallasombra sobre el
área de finalización de plántulas de árboles que estaban aclimatando.
Necesitaba un techo motorizado ya que el techo tenía que abrirse
en el caso de nevadas ya que los invernaderos convencionales
se colapsaban queno no podían quitar las cubiertas antes de la
nieve. También se desarrolló un sensor de nieve para abrir el techo

1988 Somis, California

automáticamente cuando cayera nieve.
En 1988, un productor de California queria tener la posibilidad de
proteger sus plantas en macetas a cielo abierto en caso de heladas.
Esto requirió que las cubiertas se hicieran de un tejido de propileno
blanco en vez de mallasobra.
En 1989, un propagador en Homestead, Florida quería prevenir

1989 Homestead, Florida

la acumulación de calor en su invernadero ya que los sistemas
de ventilación convencionales no tenían la capacidad de ventilar
suficientemente. Esto llevó al desarrollo de sistemas de sombras
exteriores retráctiles que se instalaban sombre los invernaderos.
En 1990 Cravo desarrolló el primer invernadero de dos aguas,
A-frame, se instaló en Pennsilvania para proteger de frío y lluvia
excesivos cultivos de bulbos a cielo abierto. En 1991 fueron usados

1990 Myerstown, Pennsylvania

para endurecer plántulas de árboles en British Columbia, Canadá,
luego en 1993 se usaron extensivamente para crecimiento de plantas
en suelo en todos los Estados Unidos. Los productores se dieron
cuenta pronto que las plantas en suelo y las perennes eran de
forma natural más compactas, tenían colores más brillantes, menos
enfermedades foliares y estaban aclimatadas a condiciones de cielo
abierto ya que habian sido expuestas a condiciones de cielo abierto

1993 Prince George BC, Canada

durante su desarrollo.
Sin embargo, surgieron muchas preguntas acerca de la capacidad
de los techos retráctiles para resistir nieve y viento y de cuál era la
mejor manera de controlar el techo y las paredes.		
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1993 Marysville, Washington

Mientras se instalaban más techos retráctiles, eventualmente fueron
expuestos a las fuertes nevadas del Norte y probaron que podían resistir
estas cargas. También se instalaron en climas templados del Sur, para
proteger los cultivos de ornalmentales de heladas ocasionales, granizo
y de calor excesivos. Los techos retráctiles probaron su capacidad de
resistir también las frecuentes tormentas tropicales en verano.

Grand Haven, Michigan

Fulshear, Texas

Pitt Meadows, British Columbia

Mount Vernon, Washington

Huntersville, North Carolina

Lakeland, Florida

En 1996 se añadieron sombras, pantallas bloqueadoras y pantallas
térmicas, para permitir a los productores extender la temporada de
producción y hacer florecer poinsettias en tiempo. Los productores
empezaron a incorporar canastas colgantes, aguilones de riego, irrigación
por inundación y una variedad de sistemas de calefacción, mientras
aumentaban los usos de los invernaderos de techo retráctil.
Entonces, en Costa Rica, California, los productores de plántulas
incorporaron una malla antiinsectos bajo el techo retráctil de manera
que sus plantas estuvieran expuestas al sol directo y al mismo tiempo
protegerlas de insectos.

1996 Detroit, Michigan

1997 Costa Rica

1998 Australia
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Cuando los productores usaron los techos retráctiles se dieron cuenta de los beneficios de exponer los cultivos
a condiciones de cielo abierto, en climas fríos encontraron que las cubiertas retráctiles no siempre eran lo óptimo
para el desarrollo de las plantas durante los meses más fríos y de corto fotoperíodo de enero y febrero. Requerían mayores niveles de luz en el interior y control de la condensación, lo que solo les posible con cubiertas
rígidas. Esto inició el mercado para los invernaderos con ventilaciones verticales abatibles con techo de cristal.
Otros productores muy al Norte no requerían del vidrio para sus cultivos pero querían una buena eficiencia
energética de manera que optaron por este tipo de unidades cubiertas con doble capa de plástico inflada.

Al paso del tiempo, quedó claro que el invernadero estaba ubicado muy al
Norte el techo retráctil era bueno para proteger las plantas en dormancia durante
el invierno así como son excelentes para desarrollar las perennes y ornamentales
durante la primavera, el verano y el otoño. En climas más templados el techo
retráctil era adecuado para la producción durante todo el año.
El hecho de que los invernaderos con ventanas cenitales abatibles pudiera
tener cubiertas de vidrio, plástico, acrílico, policarbonato o doble plástico
inflable, los hizo más adecuados para los cultivos en climas fríos en invierno,
pero los altos costos de estas estructuras los hace menos atractivos en climas
cálidos.
En 2002 los techos retráctiles fueron utilizados en Florida para plantas
de follaje, siendo de esta manera tanto una herramienta para producir como
para aclimatarlos. En 2004 en Florida se utilizó el primer techo retráctil en
acuacultura para mantener temperaturas ideales del agua para camarones.
Entre el 2003 y el 2009, los techos retráctiles fueron realmente puestos a
prueba cuando les impactaron los huracanes Charlie, Francis, Jeanne, Ivan,
Katrina, Wilma, Ike, y Norbert. Tras ocho huracanes no se perdió techo
retráctil en ninguno de los huracanes. En algunos casos los techos estaban
cerrados durante el paso de los huracanes y en otros se dejaron abiertos.
Mientras el concepto de cerrar y abrir el techo de los invernaderos es
fácil de entender, muchos productores tienen dificultad en imaginar todas las
posibles estrategias que pueden usar para mejorar el proceso de producción
de plantas.

2002 Fort Pierce, Florida

2004 Labelle Florida
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Mientras el concepto de
cerrar y abrir el techo
de los invernaderos
es fácil de entender,
muchos productores
tienen dificultad en
imaginar todas las
posibles estrategias
que pueden usar para
mejorar el proceso de
producción de plantas.

2004 Boynton Beach, Florida

2005 Sherwood, Oregon

2006 Galveston, Texas

En 1995 el uso de techos retráctiles se expandió a un nuevo mercado.
El techo retráctil fue la columna vertebral de un nuevo vivero comercial en
Portland, Oregon. La filosofía detrás del diseño de este vivero fue asegurarse
que los clientes estuvieran confortables en cualquier sitio dentro del lugar
independientemente del clima en el exterior
Tradicionalmente las áreas de ventas en un vivero jardinero son un invernadero, una casasombra y un área a cielo abierto. Cuando está lloviendo o
hace demasiado calor en el exterior, los clientes no quieren estar afuera, de
manera que se pierden ventas. Por el contrario, cuan-do las condiciones en
el exterior son buenas, los clientes no quieren entra al área de invernadero
o de mallasombra. Consecuentemente, poniendo un techo retráctil sobre el
total del área de ventas permite a los compradores y a las plantas estar en
condiciones óptimas sin importar el estado del tiempo. Este diseño resulto en
un volumen de ventas anuales significativamente alto y reducción de mermas de más del 85% . El centro jardinero ganó el premio “Vivero Comercial”
Los productores de climas templados querían proteger sus cultivos de bajo
valor a cielo abierto, de la lluvia y del frío pero el invernadero A-frame convencional era demasiado costoso. Esto llevó al desarrollo e introducción, en
1996, del invernadero retráctil A frame “rafter”, que fue diseñado con arcos
más amplios y menores pendientes, para climas cálidos o templados donde
las cargas de viento son mayores y las de nieve menores.
En el 2006 el uso de techos retráctiles se expandió otra vez y ahora fue usado para cubrir un parque acuático. Esto cambió el enfoque de crear óptimas
condiciones para plantas a crear un ambiente confortable y estéticamente
placentero mientras las familias pudiesen disfrutar del parque y nunca tener
calor o frío. De hecho, el parque recibió el premio como ¡El Mejor Parque Interior del Mundo! Ese mismo año, un criador de perros quiso cubrir un área
de juegos exterior para los perros, de manera que pudieran estar limpios y
secos durante la lluvia.

2006 Oakland, California

El amplio abanico de aplicaciones del Techo Retráctil sirvió para configurar
la declaración de intenciones de la compañía, que se sintetiza en el siguiente slogan:
”Creando mejores ambientes para personas, plantas y animales“™
En los años 2006 a 2009 se instalaron techos retráctiles para producir flores
en las colinas de San Remo en Italia, vegetales en México y Perennes en
Alemania.

2006 San Remo, Italy

2006 Kyle TX

En 2011 Cravo desarrolló el X-frame que es un invernadero con techo de
dos aguas, de bajo costo, diseñado para cubrir campos de cultivo que tienen
irregularidades o pendientes ligeras. Este modelo es adecuado para cubrir
vegetales, berries y árboles frutales.

2008 Culiacán, Mexico
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2013 Universidad Estatal de Michigan

Sistemas de tracción fáciles
de mantener

Los 35 años de experiencia en que las naves
de techo retráctil fueron expuestas a Fuertes
cargas de nieve en el Norte, los vientos de los
huracanes del Sur, las condiciones de humedad
de los Trópicos y las áridas del desierto,
permitieron el refinamiento de las cubiertas y de
los sistemas de tracción.

Parado sobre el techo (no recomendado)

El resultado final son las cubiertas
actualmente en uso, que han probado tener una
vida útil que va de 9 a 14 años, dependiendo
de la ubicación, tipo de uso y el cultivo que se
maneja en el interior.
Adicionalmente, los sistemas de tracción
se han refinado al punto de que son fáciles de
mantener y están libres de problemas.

Cubierta de techo con 16 años de antigüedad, Gatton,
Queensland, Australia
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“El Sistema de Producción de Techo Retráctil
(SPTR)”™
Probablemente el logro más importante en los últimos 10 años no
tenga nada que ver con el diseño mecánico o estructural o con el
tipo de producto a cultivar tanto como la creación de las mejores
estrategias de computación y los sensores para optimizar los
momentos en que los techos y las paredes se abren o cierra.
Quienes compraron invernaderos de techos retráctiles hace años,
trataron de controlarlos de la misma manera que los invernaderos
convencionales, usando un sensor de temperatura por aspiración
de aire como el sensor primario para determinar la posición del
techo, lo que causaba desgaste excesivo y tensión en el sistema
de tracción y las cubiertas del techo. Utilizaban un sensor interno
de temperatura del aire con algoritmos convencionales tratando de
optimizar un techo no convencional.
Mientras los productores se frustraban por su incapacidad de
optimizar el control del techo, no había consultores o proveedores
de controladores que les dijeran cómo controlar mejor el techo.
Después de estudiar las estrategias de control que se utilizaban
para los invernaderos convencionales y los problemas de los
mismos, de las mallasombras y a cielo abierto, quedó claro que
se requería una nueva estrategia de control para permitir a los
productores usar el techo retráctil para alcanzar los beneficios
de los invernaderos, de las mallasombras y de cielo abierto,
eliminando las desventajas de cada uno de ellos.

¿Si la meta del techo retráctil era
cultivar las plantas a cielo abierto,
excepto cuando las condiciones
fueran adversas, ¿cómo pudiera
una computadora co-nocer cuando
las condiciones exte-riores fueran
óptimas o adversas, si el sensor
primario fuera un sensor de
temperatura ubicado dentro del
invernadero?
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En el 2005 se desarrolló la estrategia de control del techo que incluía
un nuevo pero muy simple sensor, ubicado arriba del invernadero así
como una serie de algoritmos de control modificados. Este sensor
determinaría cuando las condiciones del exterior fueran superiores a
las del interior y cuando las del exterior fueran adversas. El resultado
final de esto es que las estrategias para un control de temperatura
óptimo son prácticamente opuestas a aquellas de los invernaderos
convencionales, Esta estrategia de control se detalla en el Capítulo 7.

Ha quedado claro que
los techos retráctiles
no son invernaderos
convencionales con
grandes espacios de
ventilación en techos,
son en vez de eso un
sistema de producción
totalmente diferente que
utiliza los beneficios de
producir a cielo abierto
y en un invernadero.

Este libro reúne 30 años de experiencias y lecciones aprendidas para
ayudar a desarrollar las directrices y mejores prácticas al momento
de planear la construcción de un proyecto de invernadero nuevo
usando techos retráctiles. El amplio rango de posibilidades de control
ambiental que un techo retráctil puede proporcionar impactarán en:
• en qué sitio establecer la producción
• cuál es el tamaño ideal
• el perfil de techos y cubiertas
• el sistema de pantallas que se deben instalar en el interior
• las opciones de paredes y frontales que cubran las necesidades
• el equipo adicional que debe ser instalado en el interior
De manera que si es la primera vez que Usted se encuentra ante los
techos retráctiles y se pregunta ¿Es este un producto nuevo?, desde
luego la respuesta es “No, no es nuevo, pero puede ser una novedad
para Usted”. Y si usted hubiera conocido los invernaderos de techo
retráctil hace años, pero no los ha visto últimamente, esta puede ser la
oportunidad de echar una segunda mirada.
Richard Vollebregt
Presidente
Cravo Equipment Ltd
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C AP I TU L O 2

Diferencias clave entre los sistemas de ventilación convencional y los
techos retráctiles.
Muchos productores están familiarizados con los techos retráctiles pero no están seguros de qué
preguntas hacer o cuáles son los factores importantes a considerar cuando adquieren un invernadero.
Ya que el propósito crítico es crear el mejor ambiente posible para las plantas, este capítulo revisa los
factores críticos pero no siempre presentes en el productor de las diferencias entre los sistemas de
ventilación.
Cuando comparamos la efectividad de los diferentes sistemas de ventilación, los factores más
importantes son el impacto de la ventilación en la temperatura de las plantas (no la temperatura del aire),
en los niveles de humedad y en la cantidad y calidad de la luz cuando la ventilación está abierta.
La diferencia fundamental entre los diferentes sistemas de ventilación es si la apertura es horizontal o
vertical y el tamaño de las aperturas de ventilación.
Ventilación Tradicional en Techos
			
La apertura es vertical.		

		

Techos de Panel Abatible

Techos Retráctiles

La apertura es horizontal

La apertura es horizontal
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2.1 Sistemas Tradicionales de Ventilación Cenital
Los sistemas tradicionales de ventilación en techos
están diseñados de manera que la apertura sea
vertical.
La tasa de intercambio de aire depende de la
velocidad y dirección del viento.
El aire caliente en el interior debe salir y el aire
fresco debe entrar a través de la misma apertura
Las aperturas verticales generalmente están
limitadas al 15%-25% del total del área del techo.
Las naves unidas por canaletas también crean
barreras al viento, desviando el viento sobre las
naves adyacentes ocasionando que las tasas de
recambio varíen de nave a nave.

Cuando la ventilación del techo está abierta, la
cubierta del techo reduce constantemente los
niveles de radiación UV, PAR e infrarroja.
La ventilación se reduce más cuando se coloca
malla antiinsectos en las aperturas de ventilación.
La apertura vertical tiene la ventaja de limitar la
entrada de la lluvia durante la ventilación, también
tiene las siguientes desventajas:
• La temperatura interior y la humedad son
generalmente mayores que afuera.
• La cantidad y calidad de luz son constantemente
reducidas por la cubierta del techo.
• La temperatura de las plantas es menor que la
del aire causando que las hojas estén húmedas
por más tiempo y que la transpiración sea menor
que la normal. Las temperaturas del suelo tienden
a estar más bajas.
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2.2 Techos con ventilación tradicional comparados con los de paneles abatibles
Las naves con paneles abatibles de ventilación tienen un gran impacto en las temperaturas de las
plantas, los niveles de humedad y la cantidad y calidad de luz en el interior en comparación a la
ventilación tradicional

Ventilación Tradicional de Techo

Panel abatible Abierto

La ventilación con paneles
abatibles es mayor que con la
ventilación tradicional, además
la apertura es horizontal en vez
de vertical. La combinación de
estos factores permite un gran
intercambio de aire ayudando a
reducir la temperatura del aire
y los niveles de humedad sin
importar la dirección del viento.

Adicionalmente, la ventilación de paneles abatibles vertical permite a las plantas recibir mayores niveles
y canlidad de luz, especialmente a mediodía cuando el sol está arriba.

2.3 Paneles abatibles abiertos comparados con techos retráctiles
Tanto los techos abatibles como los techos retráctiles tienen apertura horizontal. La apertura horizontal
permite al aire caliente elevarse directamente hacia afuera del invernadero ocasionando un alto
intercambio de aire lo que ayuda a moderar los niveles de temperatura y humedad. Sin embargo, hay
una diferencia significativa
en la luz y en las plantas
cuando ambos están
abiertos. (o retraídos).		
La diferencia entre ambos
sistemas de ventilación
tiene que ver con el
impacto en los niveles de
luz y temperatura de las
plantas en el transcurso
Techo de paneles abatibles
del día
		
Con el techo abierto las plantas
reciben menos luz y calor durante las
primeras horas de la mañana y por la
tarde debido a los paneles verticales.
Las plantas sólo reciben luz directa
del sol a mediodía cuando los rayos
son verticales
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Techo retráctil

Cuando la temperatura exterior es
suficientemente alta, el techo se abre
completamente para exponer las plantas
al sol directo sin filtrar, ocasionando
incremento de calor en las plantas y el
suelo. Cuando afuera está demasiado
caliente a mediodía, el techo se cierra
80%-90%.

2.4 El impacto directo de la luz solar y las cubiertas del invernadero en las
temperaturas superficiales.
Las siguientes temperaturas se tomaron a las 10:09 AM en Florida, el 5 de marzo de 2010
La temperatura del aire al exterior era de 18°C (65°F).

A

B

C

Observe la diferencia en la temperatura superficial al sol directo, bajo la canaleta y bajo plástico normal.
La temperatura del aire dentro del invernadero es de 29°C (84°F), en las tres ubicaciones.

A Sol directo 		

Superficial: 57°C (134°F)

B En la sombra de la canaleta C Bajo el plástico del techo

Superficial: 29°C (84°C)

Superficial: 40°C (104°F)

Observaciones Clave:
• La temperatura superficial a la luz directa del sol
era 28°C (50°F) mayor que la del aire aun cuando se
midió muy cerca de una lateral abierta.
• La temperatura superficial bajo la sombra de la
canaleta tenía la misma temperatura que el aire
debido a la ausencia de radiación infrarroja.
• La temperatura superficial bajo la cubierta de
plástico era 11°C (29°F) mayor que la del aire pero
17°C (30°F) menor que la de la luz solar directa.
• Si un productor tiene que monitorear y tomar
decisiones con la temperatura del aire, pudiera
pensar que las plantas estarían a la misma
temperatura y que las plantas cerca de las laterales
estuvieran más frescas, lo que es absolutamente
erróneo en un día soleado. En un día nublado, todas
las temperaturas estarían cerca de la del aire.
• Exponer las plantas al sol directo todo el día o
solamente a mediodía puede causar temperaturas
excesivas en las hojas y en el suelo.
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• La posibilidad de exponer las plantas al sol directo
cuando se desee puede incrementar la temperatura
de las plantas sin el uso de combustibles fósiles
y puede acumular calor que ayudará a calentar el
invernadero durante la noche.
• El incremento en el secado del cultivo a lo largo
de una lateral abierta se puede explicar por el
incremento de la temperatura en las plantas y el
viento combinados con una humedad menor.

Exponer las plantas a la luz directa
del sol las calienta de manera natural
sin usar combustibles fósiles, pero
exponerlas a la luz del sol todo el día
puede ocasionarle temperaturas
excesivas a las plantas.

Páneles de techo abatibles		

Cuando la temperatura interior del aire se
vuelve demasiado alta, los paneles se abren
completamente exponiendo las plantas al sol

Techos Retráctiles

Cuando la temperatura superficial exterior
se vuelve excesiva, el techo cierra 90% para
interceptor la radiación infrarroja

Cuando el sol está
arriba y el techo
abierto, las plantas
reciben el máximo de
luz del sol sin filtrar.

La cubierta del techo,
blanca o transparente,
interceptará la
ra-diación infrarroja
para prevenir el
sobrecalentamiento de
las plantas.

Los paneles verticales
evitan que el viento
sople al nivel de las
plantas.

En una nave A Frame
la apertura en la
cumbrera permite al
aire caliente escapar
a través de la apertura
y el aire fresco baja al
interior del invernadero.

A mediodía es cuando
los sistemas de sombreo se cierran para
proteger las plantas
de calor excesivo pero
también se reduce la
ventilación.

Cerrar el techo y las
pantallas interiores en
direcciones opuestas
evita que las plantas
se expongan al sol
directo mientras se
mantiene un nivel alto
de ventilación 		

		
A media mañana y
por la tarde cuando el
sol está a un ángulo
de 45° las plantas reciben menores niveles
de luz ya que pasa
por los dos paneles
abatibles.

Las plantas reciben
el máximo de luz y
calor temprano por la
mañana y durante la
tarde.

Páneles de techo abatibles
Ventaja principal
Puede tener cubierta
rígida, como cristal,
para alta transmisión de
luz y buen control de la
condensación.
También se puede cubrir
con doble panel de
plástico para una mayor
eficiencia energética.

Techos Retráctiles

Desventaja principal
Los niveles de luz son
bloqueados por los techos
cuando los niveles de
luz son bajos por la
mañana y la tarde.
Los niveles de luz al
mediodía se maximizan
cuando son generalmente
excesivos.

Ventaja Principal
Las plantas reciben
la cantidad óptima
decantidad y calidad de
luz durante todo el día
cuando la temperatura
exterior lo permite.
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Desventaja principal
El techo no puede ser
cubierto con materiales
rígidos o con cubiertas
dobles de plástico
inflables.

2.5 Impacto del Techo Retráctil en los niveles de luz y de calor.
La siguiente tabla muestra los niveles de luz exterior y al nivel de la planta. Las plantas recibieron 26%
más luz bajo el techo retráctil en comparación con un techo fijo. Esta luz adicional se produce durante la
mañana y a finales de la tarde cuando los niveles de luz son escasos. (Universidad de Arizona, 2003)
El área amarilla representa el aumento de la luz a nivel de planta con el techo abierto durante
la mañana y por la tarde

PAR exterior
PAR Nov 20
PAR Nov 21

Resumen de los diferentes sistemas de ventilación
Al exterior- la cantidad de luz se maximiza y la luz no es filtrada.
Ventilación convencional en techos- la cantidad de luz se reduce todo el día, pero la reducción es
mayor temprano por la mañana y por la tade, cuando se requieren niveles máximos de luz. la calidad de
luz cambia permanentemente ya que la cubierta del techo la filtra.
Ventilación Cenital con Paneles de Techo Abatibles- la cantidad de luz se reduce y la luz del sol es
filtrada temprano por la mañana y por la tardelo que ocasiona que las plantas tengan temperaturas bajas.
las plantas reciben la mayor cantidad de luz sin filtrar a mediodía cuando en general el calor es excesivo
y cuando normalmente las pantallas de sombreo están cerradas.
Techo Retráctil- las plantas reciben casi la misma cantidad de luz que las de cielo abierto, sin filtrar,
durante las primeras horas de la mañana y por la tarde, cuando la temperatura lo permite. El techo cierra
90% a mediodía cuando la temperatura exterior es excesiva, para reducir la cantidad de luz y cambiar la
calidad de la misma, interceptando la radiación infrarroja. La capacidad de mantener el calor ideal en las
plantas usando la luz solar permite al cultivo crecer con temperaturas del aire bajas.
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C AP I TU L O 3

Cómo impactan las condiciones de cielo abierto y las cubiertas del invernadero
a la fotosítnesis y a los estreses de las plantas
Cuando los productores usaron por primera vez el techo retráctil notaron no solamente que las
plantas crecían más rápido, sino que había diferencias tanto entre las que crecían afuera como las
de invernadero convencional.
Cuando pregunté por qué pensaban que las plantas crecían de forma diferente, todos tenían diferentes
teorías pero no había respuestas concretas. Después de investigar durante 7 años, creo que la respuesta es muy simple.
Cuando las plantas crecen a cielo abierto, se exponen tanto a condiciones óptimas como a períodos de
frío, viento, lluvia y calor excesivos, mientras las plantas bajo techo retráctil estuvieron protegidas de las
temperaturas extremas.
Sin embargo, cuando las plantas crecen en un invernadero convencional, la cubierta del techo:
• Reduce la radiación UV
• Intercepta la radiación Infrarroja antes de que impacte la planta
• Incrementa la humedad
• Provoca déficit de C02
• Bloquea el viento
• Ocasiona que las plantas experimenten un nivel bajo de transpiración
• Ocasiona que las plantas experimenten un estrés hídrico bajo
Todos estos elementos funcionan ya sea como factores de la fotosíntesis o creando un estrés en la
planta que influencia la manera en que ésta crece.
Los productores que tienen años de experiencia produciendo en invernaderos convencionales se
volvieron expertos tratando de compensar el impacto del techo en el ambiente de desarrollo. Cuando
producen en climas fríos, no tienen más alternativa que hacerlo en un ambiente totalmente cerrado.
Sin embargo, cuando los cultivos se realizan durante condiciones cálidas o templadas, los productores
tienen la elección de producir en un ambiente de invernadero o abrir el techo para permitir que las
condiciones naturales del medio ambiente en el exterior entren al invernadero.
Para entender exactamente por qué las plantas crecen más rápido y pueden desarrollar mejor calidad
bajo techo retráctil. la siguiente sección provee una visión rápida de los factores del medio ambiente que
influencian de manera natural el cómo las plantas crecen y cómo se desarrollan. Estos factores son muy
obvios en la naturaleza pero tendemos a olvidarlos cuando producimos plantas tanto a cielo abierto
como en invernadero.

3.1 La diferencia entre los elementos para la fotosíntesis y estrés en las plantas.
Para que ocurra la fotosíntesis las plantas necesitan luz, agua, CO2, oxígeno y nutrientes. La tasa
de fotosíntesis determina que tan rápido crecen las plantas. La tasa de la fotosíntesis está
determinada por el elemento que reciba de forma limitada al que frencuentemente se le refiere como
factor limitante. Mientras que la fotosíntesis determina qué tan rápido crecen las plantas, es
la magnitud y duración del estrés lo que influencia cómo crecen y se desarrollan. Cuando
el clima exterior cambia diaria y estacionalmente, son los cambios en la duración y magnitud
de los niveles de luz, del aire y de la temperatura del suelo, humedad. viento y el impacto de la
lluvia, los que impactan en el estres que experimentan las plantas. Mientras estos estreses no
provocan directamente la fotosíntesis, determinan como crecen y se desarrollan al madurar. La tasa
de transpiración, el nivel de estrés hídrico, el viento y la temperatura de las hojas y el suelo infulencian:
• cuándo las semillas germinan
• el tamaño de la hoja, el grosor de la cutícula y la distancia internodal
• los colores de las hojas y las flores
• la cantidad y tamaño de las flores y frutos
• la relación tallo-raíz
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Con los cambios erráticos del clima el nivel de estrés en las plantas puede ser: insuficiente, óptimo
o excesivo. Las fluctuaciones excesivas en la velocidad y magnitud de los estreses son generalmente
la mayor causa de la reducción de la tasa de crecimiento y de la calidad. Sin embargo, no siempre es
óptimo tener un nivel constante de estrés ya que se requieren cambios en estos niveles para tener
algunas reacciones deseadas en las plantas.

3.2 Factores de la fotosíntesis
Esta sección describe algunas de las reglas básicas para los factores de la fotosíntesis en relación
con los ambientes de cielo abierto y de invernadero. Hay muchos libros disponibles que cubren en
gran de-talle el papel de cada uno de esos factores
Los factores de la fotosíntesis son:
• Radiación fotoactiva (PAR)
• agua
• C02
• oxígeno
• nutrientes

Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR)

Los estudios han demostrado que las plantas usan principalmente la Radiación Fotosintéticamente Activa
(PAR) que es la frecuencia de luz en el rango de entre 400nm y 700nm. La luz del sol tambien contiene
UV y radiación infrarroja pero éstas influencian a las plantas de otras maneras.
El nivel de fotosíntesis estará determinado tanto por los niveles de PAR que la planta reciba y el número
de horas que durante el día reciba. Las plantas responden a la magnitud de los niveles de luz a los que
se expongan. Cuando sean:
• bajos, la fotosíntesis no iniciará sino hasta que haya un cierto nivel mínimo de luz.
(el nivel mínimo difiere con el tipo de planta).
• optima, la fotosíntesis se maximiza.
• excesivo, el nivel de fotosíntesis no se incrementa ya que los niveles de luz alcanzaron el
punto de saturación de las plantas, si el nivel de luz excede este punto de saturación la
fotosíntesis puede incluso disminuir debido a un excesivo estrés hídrico y de temperatura.
Las cubiertas de invernadero y sistemas de pantallas, tienden a bloquear del 15% al 50% de la PAR
resultando en que frecuentemente las plantas reciben menos luz que la deseada.

Dióxido de Carbono (C02)

El CO2 es un elemento crítico de soporte de la fotosíntesis. De acuerdo a algunos estudios, un aumento
o disminución del 1% en un ambiente de aproximadamente 340ppm ocasiona un correspondiente
incremento o decremento del 1% en la tasa de fotosíntesis. La fotosíntesis se puede detener cuando el
CO2 llegue a niveles de entre 125ppm a 50ppm. Cuando las plantas están al exterior generalmente
nuca ocurre un déficit de CO2 ya que corrientes de aire mantiene los niveles de CO2 alrededor
de 340ppm. Una ligera brisa a través de la superficie de la hoja facilita la absorción del CO2 ya que
la distribuición del aire alrededor de la hoja previene deficiencias localizadas de CO2. A mayores
velocidades de viento, eventualmente, la asimilación de CO2 se puede reducir, inhibiendo el crecimiento
ya que las plantas automáticamente cierran estomas para evitar transpiración excesiva.
Cuando las plantas están en un ambiente de invernadero, los niveles de CO2 pueden caer a 125ppm
y las deficiencias localizadas pueden ser más pronunciadas en la superficie de la hoja debido a
la deficiencia de viento. El déficit será más agudo en la parte superior de una planta alta donde el
crecimiento es más activo ya que el CO2 tiende a estratificarse en la parte inferior de la planta. Sin
embargo en los invernaderos se puede incrementar artificialmente el nivel inyectando CO2.
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Agua ( H20)

La necesidad de agua de las plantas es mayor que la de cualquier nutriente. La tasa de flujo de agua en
la planta es determinante en qué tan rápido crece la planta así como en cómo se desarrolla. Las plantas
usan agua:
• en la formación de nuevo tejido (+/- 5%)
• para refrescarse a si misma con la transpiración (+/- 95%)
la transpiración es la influencia primara para el movimiento del agua a través dela planta lo que ayuda
a la raíz a abosrber y distribuír nutrientes a las hojas, flores y frutos y a llevar oxígeno a las raíces. La
transpiración también impacta en el nivel de estrés hídrico que experimenta la planta. Los factores más
importantes que determinan cómo el agua influencia el desarrollo de las plantas son:
• la cantidad diaria de agua que fluye a traves de la planta, es decir cantidad de agua por planta
por día. (demanda diaria)
• el flujo de agua máximo por día, es decir, el uso del agua entre 11 AM y 2 PM en un
día ca-luroso y soleado (demanda máxima).
• La disponibilidad de agua en el sistema de raíces (abastecimiento de agua)
• la máxima absorción de las raíces durante los períodos de máxima demanda
(pico de suminis tro)
• el balance diario entre la oferta y la demanda de agua
Se dirá más después acerca del agua cuando se discuta el estrés de transpiración y el estrés hídrico.

Oxígeno (O2)

Las raíces necesitan Oxígeno para funcionar apropiadamente y pueden dañarse en menos de 24 horas
si hay deficiencia. Cuando las raíces absorben agua, toman Oxígeno. Cuando las plantas están a cielo
abierto, una lluvia excesiva puede saturar de agua el suelo ocasionando una deficiencia de oxígeno.
Inversamente, cuando están en un invernadero pueden experimentar una escasez de Oxígeno ya
que los suelos tienden a saturarse por períodos largos debido a tasas de evaporación y transpiración
reducidas. El déficit de Oxígeno puede ser más pronunciado en sistemas hidropónicos o en NFT
(Nutrient Film Technique).

Nutrientes (N,P,K+Micronutrientes)

Los nutrientes son críticos para el desarrollo de células fuertes en las plantas. La función de cada uno
de los diferentes nutrientes que la planta requiere no será cubierta en este libro ya que la información
está disponible a través de variada bibliografía. Los productores pueden proveer un nivel adecuado
de nutrientes usando fertilizantes, pero para que la planta los absorba y distribuya adecuadamente, el
suelo debe tener suficiente agua para que las raíces la absorban en cantidad suficiente. Las plantas
requieren altos niveles de transpiración para que los nutrientes como el Calcio se absorban y distribuyan
adecuadamente a los extremos de las plantas.
Cuando las plantas crecen en ambiente de invernadero, frecuentemente los productores incrementan
la fertilización para compensar una transpiración reducida. Cuando las plantas crecen al exterior
ge-neralmente el transporte de nutrientes no es un problema ya que las tasas de transpiración son
altas. Sin embargo cuando las plantas crecen al exterior en macetas y se usan fertilizantes de liberación
controlada, las temperaturas altas ocasionan una tasa de liberación de fertilizantes alta.
Usando el techo retráctil para crear una temperatura estable en las hojas y el suelo, optimizará
simultáneamente las tasas de liberación de fertilizantes de liberación controlada de manera que sean
más constantes y adecuadas con las necesidades de las plantas y las tasas de transpiración, para
facilitar la absorción de nutrientes. Moderando la tasa de liberación de los fertilziantes ayudará a prevenir
una temprana liberación excesiva cuando las plantas son pequeñas y su propiciará una completa
liberación posterior cuando las plantas sean mayores y requieran más fertilizante.
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3.3 El rol de los estreses en las plantas y como responden al los cambios.
En la naturaleza, el clima cambia tanto diaria como estacionalmente.
Las plantas reciben y reaccionan a la magnitud y los cambios en los niveles de:
• Radiación UV, Fotoactiva e Infrarroja
• Temperatura de las hojas y las raíces
• pH del sustrato
• disponibilidad de agua
• electroconductividad (EC) del agua o sustrato
• humedad
• viento
Estas influencias ambientales impactan en los niveles de estrés que experimentan las plantas.
Las plantas se desarrolan de acuerdo a:
• cuánto se mueven con el viento
• cuánta agua pierden
• qué tan fácilmente reemplazan el agua que pierden
• cuánto estrés hídrico experimentan
• que tan fácil es absorber los nutrientes del suelo y transportarlos por la planta
El desarrollo de la planta al que nos referimos como calidad de la planta depende de si los niveles de
estrés de la planta fueron insuficientes, óptimos o excesivos.
Cada uno de los estreses de la planta variará dependiendo de si las plantas están en suelo a cielo
a-bierto, en contenedor a cielo abierto o en invernadero.
Cuando se produzca a cielo abierto o en invernadero, la diferencia fundamental es si hay una cubierta de
invernadero previniendo la exposición a condiciones naturales. Consecuentemente es crítico entender
el impacto total de la cubierta en el ambiente. Mucha gente simplemente piensa que la cubierta es para
conservar el calor en el interior del invernadero, pero la cubierta impacta en la cantidad y cantidad de luz
y temperatura de las hojas, niveles de humedad y viento.
El siguiente cuadro proporciona una muestra del % de transmisión de longitud de onda de varias
cubiertas comunes de invernadero. Resultados como este indican la mayor transmisión de luz posible,
ya que las pruebas se realizan sobre muestras de cubiertas nuevas. Una vez que se han instalado, la
transmisión de luz se reducirá debido a la acumulación de suciedad, de algas y condensación y para
algunas cubiertas a decoloración gradual debido a la radiación UV.

Porcentaje de Luz Solar Transmitida de Determinadas Longitudes de Onda a Través de
Varios Tipos de Cubiertas de Techos de Invernaderos
Transmitancia del Especto en % de Nanómetros
Cubierta del Techo

Ultravioleta
(200nm-400nm)

Visible ( PAR)
(400nm-700nm)

Infrarroja
(700nm-2500nm)

Vidrio flotado transparente

-

89.3

-

Doble capa de polietileno

47.9

77.8

79.6

Pared doble acrílico (8mm) 84.5

73.9

73.9

Pared doble policarbonato

79.3

76.3

18.1

Tabla de “The Commercial Greenhouse, Segunda Edición”, 1998, James W. Boodley
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El siguiente cuadro muestra la transmisión de los revestimientos de cubiertas utilizados comunmente en
los techos retráctiles.
Estas cubiertas de techo también reducen la cantidad de UV, PAR y la radiación infrarroja que las plantas
reciben. Sin embargo, esta reducción sólo se produce cuando el techo está cerrado para proteger a las
plantas de las condiciones externas adversas. Cuando las condiciones son óptimas al aire libre y el techo
está abierto, las plantas en el sol están recibiendo 100% de la UV, PAR y radiación infrarroja.
Transmisión de luz de cubiertas
de techos retráctiles
































Longitud
de onda








El siguiente es un resumen muy breve de cada una de las influencias del medio ambiente y su impacto
sobre el estrés de la planta. Los niveles de cada una de estas influencias se verán afectados por la
época del año y si las plantas están al aire libre o bajo una cubierta de invernadero.

Radiación UV

La radiación Ultravioleta es menor de 400nm. Mientras la radiación UV no juega un rol significativo en la
fotosíntesis, si crea estrés que puede ayudar o dañar dependiendo de si sus niveles son bajos o altos.
• Niveles Insuficientes de exposición a UV pueden ocasionar:
o que las plantas desarrollen una cutícula delgada que las hace más vulnerables a insectos y
enfermedades.
o que los colores de las hojas y flores sean menos brillantes
• Niveles Optimos de exposición a UV:
o tienen un efecto esterilizador con potencial para matar esporas de hongos
o provoca o acelara varias respuestas de las plantas
o reduce el largo de los tallos
o contribuye al endurecimiento de las plantas
o crea un color intenso de las flores, particularmente del rojo y del amarillo
• Niveles Excesivos de exposición a UV:
o pueden causar quemaduras por el sol
o decoloramiento de hojas, flores y frutos
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Albahaca
Albahaca de
de hoja
hoja púrpura
púrpura en
en invernadero
invernadero de
de doble
capa
) comparado
con invernadero
de
doble(izquierda
capa (izquierda
) comparado
con
techo
retráctilde
( derecha)
invernadero
techo retráctil ( derecha)

El polipropileno fijo en la nave bloquea suficiente
radiación UV y evita que la albahaca (a la izquierda)
desarrolle su color púrpura normal.
(Foto cortesía de Oregon State University)

Radiación Infrarroja y la roja lejana

Las plantas rojas y amarillas con frecuencia se
desarrollan mejor en techos retráctiles ya que las
plantas reciben suficiente UV para desarrollar
colores brillantes, pero están protegidas contra
los rayos UV excesivos en los días soleados

La radiación roja lejana (700nm - 750nm) influencia la floración y morfogénesis (estiramiento o
compactación) de las plantas, mientras la radiación infrarroja (750nm y más) influencia la temperatura de
las áreas expuestas causando reacciones por calor que afectan la floración a través del fotoperíodo.
Cuando la radiación es:
• insuficiente, la temperatura superficial de la planta es más baja que la del aire lo que provoca
que se forme condensación en la superficie de las plantas.
• optima, las hojas se calientan más rápido que la temperatura del aire ocasionando que se
sequen lo que ayuda a incrementar la tasa de transpiración. El secado rápido de las hojas
tam-bien ayuda a reducir la oportunidad de que las esporas de los hongos germinen y penetren
el tejido de la planta.
• excesiva, la temperatura del tejido puede llegar a ser excesiva provocando una transpiración
excesiva y reducción en la fotosíntesis, quemaduras de sol y daño a los tejidos.

Temperatura de las hojas

Para maximizar la fotosíntesis, la temperatura de las hojas tiene que aumentar a medida que las plantas
reciban mayores niveles de luz con el fin de aumentar la tasa de transpiración y que haya un equilibrio
adecuado entre la fotosíntesis y la transpiración. Las temperaturas de 12°C – 16°C (53°F – 61° F) son
óptimas en condiciones de poca luz, mientras que las de entre 15°C - 25°C (59°F – 77° F) son óptimas
en condiciones de luz, y con temperaturas de 35°C (95°F) o más, la tasa de fotosíntesis disminuye muy
rápidamente. Si las temperaturas de las hojas son:
• insuficiente, la fotosíntesis se verá afectada.
• excesiva, puede resultar en daños a los tejidos de las hojas.

Cuando las temperaturas del follaje
descienden
por debajo de 0°C
			
(32°F) el tejido de la planta muere

Cuando las temperaturas están
entre 15°C y 25°C (59F°- F77°F),
las plantas crecen rápidamente
y desarrollan defensas contra los
insectos y las enfermedades		
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Cuando las temperaturas son excesivas el desarrollo de la planta se
ve afectado y son más susceptibles
a los insectos y las enfermedades

Temperatura de las raíces

Los incrementos de temperatura en el suelo influencian la germinación de semillas y bulbos y provocan
el inicio del crecimiento de árboles y arbustos en la primavera. Los decrementos estacionales de la
temperatura de las raíces provocan la dormancia de algunas plantas en el otoño.
Las temperaturas de las raíces son relativamente estables cuando están en el suelo lo que les permite
funcionar adecuadamente y absorber agua y nutrientes. El sistema radicular no funciona adecuadamente
o se daña cuando las temperaturas:
• caen abajo de 0°C - 5°C (32°F - 41°F)
• exceden de 25°C - 45°C (77°F-113°F)
• cambian rápidamente
Las temperaturas tienden a estar relativamente estables cuando las plantas crecen al exterior con
las raíces en suelo y cuando las plantas crecen en un invernadero ya que las cubiertas interceptan la
radiación infrarroja previniendo incrementos rápidos en la temperatura del suelo.
Sin embargo, cuando las plantas están al exterior en contenedores y expuestas a la luz solar directa, las
temperaturas de las raíces pueden fluctuar hasta 30°C (50°F) en menos de 6 horas.

El impacto de la radiación infrarroja en la temperatura del sustrato de un
contenedor a cielo abierto (°F).
		

Observe cómo la temperatura del aire
fluctuó entre una mínima de 21°C
(70°F) y una máxima de 38°C (101°F),
mientras que la temperatura del suelo
fluctuó entre una mínima de 23°C
(73°F) y una máxima de 49°C (120°F).
Este incremento de 11°C (19°F) de
temperatura del sustrato se debe
al efecto de calentamiento por la
radiación infrarroja
(Foto cortesía de Oregon
State University)

Hora
Temperatura del sustrato en varias ubicaciones durante un ciclo de 24hr (agosto
14-15); los sensores se colocaron a una pulgada de la pared y a tres pulgadas
abajo de la parte superior de la maceta; macetas negras de Picea “Conica” en
macetas#1; sin cubierta.

Temperaturas excesivas del sustrato
en macetas expuestas al sol directo
provocan enfermedades de raíces y
muerte.
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Lluvia
La lluvia sobre las plantas y el suelo regularmente es positiva si el agua:
• llega a las raíces
• ayuda a climpiar de polvo y suciedad las hojas y les permite recibir la máxima luz solar
• lixivia las sales en los suelos
Sin embargo, si la lluvia es insuficiente o excesiva en términos de duración, volumen e impacto físico.
Cuando la lluvia es:
• insuficiente, Las plantas experimentan un estrés hídrico excesivo lo que provoca reducción de
la fotosíntesis.
• optima, las plantas tienen abstecimiento de agua adecuado para soportar la fotosíntesis.
• excesiva, el suelo se satura de agua provocando una insuficiencia de Oxigeno en las raíces.

Electroconductividad (EC)

La electroconductividad o salinidad del agua de riego y el sustrato crea un estrés facilitando u obstaculizando la absorción de agua por el sistema radicular. Consecuentemente los niveles de EC influencian
directamente el nivel de estrés hídrico que experimentan las plantas.
Si el nivel de EC del agua o del sustrato es:
• bajo, el agua es absorbida fácilmente por las raíces
• alto, la absorción de agua por las raíces se ve dificultada.
La EC en los suelos de los invernaderos generalmente tiende a incrementarse gradualmente llegando a
ser excesiva ya qua las cubiertas de los techos impiden que la lluvia lixivie las sales.
Las plantas en macetas a cielo abierto, también pueden tener una EC alta en el verano cuando las altas
temperaturas del sustrato, ocasionan que se liberen rápidamente los fertilizantes de liberación controlada.

Humedad

La humedad relativa del aire influencia la tasa de transpiración. Cuando la humedad relativa es baja,
el Déficit de Presión de Vapor (DPV) es alto y consecuentemente la tasa de transpiración es alta.
Cuando la humedad es alta el DPV es menor y consecuentemente la tasa de transpiración es menor.
Consecuentemente la humedad relativa es solamente importante cuando en general cause que la tasa
de transpiración sea excesiva o insuficiente.

Viento

El viento puede tener un impacto significativo sobre la tasa de fotosíntesis y en cómo las plantas
se desarrollan. El viento provoca un estrés mecánico al hacer que se doblen los tallos; aumenta la
disponibilidad de C02 moviendo el aire través de las hojas y aumenta la tasa de transpiración.
Consecuentemente, si la exposición al viento es:
• insuficiente, las plantas tienden a desarrollar tallos más largos y delgados y las hojas pueden
experimentar déficit de CO2.
• optimo, las plantas crecen compactas de manera natural y tienen tallos gruesos y fuertes y no
experimentan déficit localizado CO2
• excesivo, el nivel de fotosíntesis se reduce debido a un incremento rápido de CO2 ocasionando
que los estomas se cierren. Vientos extremos pueden ocasionar daño físico a la planta.
		

El productor tiene el reto de crear las
condiciones óptimas de crecimiento
aumentando lo que es insuficiente y
reduciendo lo que es excesivo, sin
aumentar los costos de producción.
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3.4 Transpiración y estrés hidrico:
Los estreses mas importantes pero los más difícles de medir y manejar
La transpiración y el estrés hídrico son dos de los estreses más importantes porque influyen en muchas
otras funciones de las plantas y juegan un papel importante en el desarrollo de sus mecanismos de
defensa naturales. Como se podrá ver, la tasa de transpiración tiene la misma importancia en las
plantas que el flujo de sangre en nuestros cuerpos. Si bien podemos medir la presión arterial y el pulso
muy fácilmente, por desgracia no hay manera fácil de medir la transpiración y el estrés hídrico. A pesar
de que no los podemos medir, su impacto en el desarrollo de la planta es muy significativo ya que el
rendimiento global y la calidad están directamente relacionados con nuestra capacidad de optimizar tanto
la transpiración como el estrés hídrico

Transpiración

Es el proceso por el cual las plantas pierden agua. La cantidad de agua que las plantas a cielo abierto
pierden es mayor que la requerida para la fotosíntesis. Las plantas tienen un flujo de agua lineal, donde
el agua es absorbida por las raíces, fluye hacia arriba a través del tallo hasta las hojas, flores y frutos y
sale a través de los estomas. Las plantas no pueden absorber el agua a menos que la pierdan ya que
las raíces no pueden crear una presión interna de agua suficiente para forzar el agua a salir por las hojas.
Esto implica que la tasa de absorción y flujo del agua a través de la planta dependan del entorno
medioambiental crear las condiciones para hacer que las plantas transpiren. La transpiración es
posiblemente uno de las estreses más importantes, sin embargo, es uno de las más difíciles de medir,
de referenciar y por lo tanto de manejar. La tasa de transpiración de las plantas es variable ya que está
influenciada tanto por la composición de la planta en sí misma como por el ambiente circundante
		
Estoma en hoja de tomate
La composición de la planta determina la cantidad de agua que se pierde por:
• El tamaño de la planta: a más grande la planta, mayor la su
perficie que pierde agua
• El grosor de la cutícula de la hoja: a más gruesa la cutícula,
más lenta la tasa de transpiración
• la cantidad de estomas en las hojas o flores: a mayor número
de estomas, mayor capacidad de que la planta pierda agua
El ambiente alrededor de la planta también influye en la tasa de transpiración:
• la radiación infrarroja calienta las hojas expuestas más rápido que la temperatura del aire.
• a menor humedad relativa más alta es la transpiración.
• cuanto mayor sea el viento, mayor será la transpiración ya que el viento absorbe el aire seco
sobre la superficie de las hojas
La tasa de transpiración real de una planta es el resultado de cada una de las influencias mencionadas
arriba. Cuando la transpiración es:
• Insuficiente: el crecimiento de la planta es lento, las deficiencias de nutrientes puede dar lugar
a que las plantas experimenten un bajo nivel de estrés hídrico
• Óptima: los nutrientes son absorbidos por las raíces y distribuidos a las células en las hojas,
flores y frutos. La remoción del agua del suelo también ayuda a llevar oxígeno a las raíces		
• Excesiva: el agua se desperdicia ya que está siendo utilizada por la planta para refrescarse
en lugar de para la fotosíntesis. Si la transpiración es excesiva durante un período prolongado,
entonces las plantas experimentarán niveles excesivos de estrés hídrico.

Estrés hídrico

Las plantas experimentan estrés hídrico cuando la velocidad a la que pierden agua es superior que
su capacidad para reemplazar el agua perdida. Los cambios en el suministro y demanda de aguaagua
crean un déficit de agua lo que ocasiona diferentes niveles de estrés hídrico.
A medida que las plantas crecen, deben desarrollar con equilibrio tanto las raíces como el follaje.
Si en una planta crecen demasiadas hojas antes de establecer un sistema fuerte de raíces, la pérdida
excesiva de agua puede ocasionar que la planta muera a causa de que las raíces no puedan suministrar
suficiente agua.
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En consecuencia, las plantas reaccionan de forma automática autorregulando el equilibrio entre la
cantidad de raíces y las hojas a los cambios de nivel del estrés hídrico al que están expuestas. Los
cambios graduales del nivel de estrés pueden influir en la planta para liberar la hormona del estrés, el
ácido abscísico (ABA), que puede influir en la planta:
• reduciendo la tasa de pérdida de agua por el cierre de los estomas
• desarrollando cutículas más gruesas y produciendo menos hojas y más pequeñas
• ocasionar que las hojas caigan
• incrmentar la capacidad de absorción de la planta desarrollando más raíces
• cambiar el desarrollo de crecimiento vegetativo a reproductivo
No se sabe exactamente cómo las plantas detectan el estrés hídrico y la forma y la forma en la que
liberan ácido abscísico. Tampoco se sabe si todas las todas plantas reaccionan igual a niveles similares
de ácido abscísico. Lo que si sabe es que sucede. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar el césped
en el jardín de enfrente para ver que se oscurece en el verano por falta de lluvia sólo para reverdecer
después de una lluvia fuerte. Los productores también saben que los tomates y las uvas tienen mejor
sabor cuando se producen en una temporada seca. Mientras que las plantas parecen tener incorporado
un mecanismo para protegerse del estrés hídrico excesivo, parece que virtualmente no tienen ninguna
capacidad de para protegerse de la escasez de agua. Si las plantas tienen un suministro excesivo
de agua, las plantas no pueden aumentar la velocidad a la que pierden agua para ayudar a secar los
sustratos y evitar una deficiencia de oxígeno. Esta es la razón por las inundaciones tienden a producir
pérdidas mayores de cultivos.
Cuando las plantas experimentan un aumento del nivel de estrés hídrico, automáticamente reducen
la tasa de desarrollo de las hojas para evitar el aumento de la superficie foliar lo que ocasionaría más
pérdida de agua y aumentan la tasa de crecimiento de las raíces para aumentar su capacidad de
suministro de agua. Una vez que la planta ha desarrollado un sistema radicular más fuerte y tiene un
suministro de agua más confiable, disminuye el estrés hídrico y el nivel del ácido abscísico disminuye.
Esta es la señal para que la planta comience a aumentar el crecimiento del follaje. Si la planta está
suficientemente madura y continúa la escasez de agua, la respuesta a la presencia de ABA es que
la energía se desvía del crecimiento vegetativo al crecimiento reproductivo provocando un aumento
en la tasa de crecimiento de las flores y frutas. Con la formación de hojas suprimida, los azúcares son
redirigidos a flores y frutas, sosteniendo su crecimiento y mejorando el sabor. El ABA también puede
afectar la forma de los árboles ornamentales y otros cultivos perennes, manteniéndolos compactos.

Cómo los cambios naturales de estrés hídrico a cielo abierto cambian
con la temporada y cada hora durante el día, y en base al ambiente
de las raíces
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En el invierno y la primavera
la transpiración es baja y la
precipitación alta ocasionando
que la disponibilidad de agua
sea superior a la demanda
lo que resulta en un estrés
hídrico bajo y tendencia a
crecimiento vegetativo.
En el verano la transpiración
es alta y la precipitación
baja ocasionando que la
demanda de agua exceda
la disponibilidad provocando
estrés hídrico y tendencia a
desarrollo ge-nerativo.
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de la que las raíces pueden
suministrar resultando en un
alto nivel de estrés hídrico a
mediodía.
Cuando las raíces están en el
suelo, la humedad del mismo
disminuye gradualmente
debido a la gran capacidad de
retención de agua de la tierra.

10
13
16
Timedel
of Día
Day
Hora

19

22

Abastecimiento
Water supply in ade Agua
Para
Provocar
Estrés
greenhouse
when
drought
stressing

25

En un día soleado cuando las
plantas se cultivan en maceta,
la tasa de transpiración
potencial es la misma que
para las plantas en el suelo.
Sin embargo la disponibilidad
de agua baja rápidamente
debido a la reducida
capacidad de retención de
agua del contenedor, además
las temperaturas excesivas en
las raíces limitarán su eficacia
para absorber agua. Si las
temperaturas del suelo son
extremas, se producirá daño
a las raíces causando una
reducción en la capacidad de
absorción de agua.
En un invernadero, la tasa
de transpiración se reduce
constantemente debido a
la reducción de la radiación
infrarroja y el viento y un
aumento en la humedad.
Aumenta la disponibilidad
de agua ya que el suelo se
mantiene húmedo haciendo
que plantas no experimenten
estrés hídrico lo que cambia
la forma en que plantas se
desarrollan en comparación
con las del exterior.
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La respuesta de la planta al estrés hídrico depende de su magnitud y duración.

A- La transpiración es muy baja y el suministro de agua alto causando que las plantas no

tengan estrés hídrico
• Se produce al aire libre durante períodos nublados con lluvias excesivas o en invernadero
cuando las tasas de riego son excesivas o cuando se utiliza un sistema hidropónico.
• Las raíces se encharcan y puede haber daño debido a la deficiencia de oxígeno.
• Las raíces se vuelven susceptibles a enfermedades.

B- La transpiración es baja y el suministro de agua sigue siendo superior a la pérdida de agua.
• Se produce en el exterior después de que ha pasado algún tiempo de una lluvia fuerte o en un
invernadero durante niveles moderados de luz.
• Las plantas tienden a tener más crecimiento vegetativo, con hojas que son más grandes pero
más delgadas y el sistema radicular es pequeño ya que la planta tiene suficiente agua disponible
para sus necesidades
• Al crecer en un invernadero los niveles altos de luz solar combinada con una tasa de
transpiración baja, provocan deficiencias nutricionales que ocurren en las hojas, flores y frutos
ya que la planta no fue capaz de absorber y distribuir los nutrientes necesarios en cantidades
suficientes
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C- El suministro de agua es igual a la tasa de transpiración lo que mantiene niveles óptimos

de estrés hídrico.
• Se produce al aire libre durante temprano en la mañana y por la tarde
• Una tasa de transpiración mayor, combinada con una reducción en la disponibilidad de
agua hace que las plantas desarrollen menos hojas y más pequeñas y tengan una cutícula gruesa.
El elongamiento del tallo tiende a ser inhibido, las plantas desarrollan un sistema radicular más fuerte
(mayor relación tallo-raíz) y algunas plantas pasan de un crecimiento vegetativo a reproductivo. Los
azúcares son redirigidos a flores y frutas para sostener el crecimiento de las frutas y mejorar el sabor.

D-La tasa de transpiración es alta y supera la disponibilidad de agua causando estrés

hídrico moderado
• Se produce normalmente al mediodía en días soleados durante la mañana y por la tarde
provocando que las plantas cierren estomas para preservar el agua dando lugar a una reducción en la
entrada de C02 y en consecuencia una reducción en la tasa de fotosíntesis. Las hojas podrían comenzar
a marchitarse
• Si el estrés hídrico moderado persiste, las plantas dejan de producir hojas para evitar un
aumento de transpiración y al mismo tiempo crecen más las raíces para crear un suministro de agua
más confiable. Las plantas también pueden cambiar de un crecimiento vegetativo a reproductivo que
resulta en que los azúcares son redireccionados a las flores y frutas y a sostener el crecimiento del fruto
mejorando el sabor.
E-La tasa de transpiración es muy alta y el suministro de agua es muy bajo, causando
un estrés hídrico extremo.
• Generalmente se produce fuera a mediodía en días soleados muy calientes después de un
largo período sin lluvia o cuando las plantas están en macetas y la temperatura del
suelo es excesiva
• Las plantas empiezan a dejar caer las hojas a fin de reducir la tasa de transpiración.
También pueden desarrollar una apariencia raquítica con entrenudos muy cortos y frutas
y hojas pequeñas.
• Los sistemas radiculares tratan de crecer más grandes para aumentar la capacidad de agua,

pero es probable que se dañen y se hagan susceptibles a enfermedades. La absorción puede
reducirse aún más ya que un bajo contenido de agua del suelo provoca un aumento de la EC.
• Las plantas se hacen más susceptibles a insectos y enfermedades.
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El impacto de un techo retráctil sobre la transpiración en comparación con el
campo abierto y un invernadero convencional
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Cuando un techo retráctil se abre, aumenta las tasas de transpiración al mismo nivel de los que están
fuera debido al aumento de la radiación infrarroja, al viento y a una humedad relativa reducida.
Cuando en condiciones de calor al mediodía el techo se cierra el 90%, las tasas de transpiración caen
al nivel de sus similares en un invernadero convencional.

3.5 El impacto del medio ambiente al aire libre, en un techo fijo con malla
antiinsectos y un techo retráctil, en el desarrollo de la planta
Tomates roma indeterminados de DeRuiter 2180 trasplantados de la misma charola el 20 de enero de
2008 en INIFAP, Culiacán México, a campo abierto, invernadero convencional de malla y techo retráctil.
Las fotos de abajo fueron tomadas el 26 de abril 2008.
Cielo abierto

Invernadero de malla
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Techo Retráctil

Impacto de la transpiración y el estrés hídrico en el desarrollo de plantas.

Las plantas fueron desenterradas el 26 de abril y colocada una al lado de la otra con fines comparativos.
Cielo abierto
Transpiración y
estrés hídrico altos

Invernadero de malla
Transpiración y estrés
hídrico bajos

La genética de estas
plantas es idéntica,
pero las diferencias en
el estrés de los 3 ambientes diferentes provocó que las plantas se
desarrollaran de manera
diferente.
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Techo Retráctil
Transpiración y estrés
óptimos

Impacto de la transpiración baja y óptima y del estrés hídrico en el desarrollo
de las hojas

Planta de tomate desarrollada en techo retráctil
Invernadero de malla

La hoja de la izquierda es de un invernadero de
malla y la de la derecha es de un techo retráctil.

Techo retráctil

		
La hoja de arriba a la izquierda es de un invernadero de malla y
la hoja en la parte inferior derecha es de un techo retráctil. Las
hojas del techo retráctil tienden a ser más pequeñas y gruesas.
Las hojas más pequeñas permiten llegar más luz a las hojas
inferiores de manera que hay más hojas trabajando.
Las hojas más gruesas de la planta ayudan a proporcionar una
mayor capacidad a la planta para protegerse contra las tasas de
transpiración altas, insectos y enfermedades.
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La planta de pimiento arriba,
se cultivó en un invernadero de
plástico durante el invierno y luego
se trasladó fuera en la primavera.
Observe el cambio en el tamaño de
las hojas nuevas después de que
la planta se trasladó fuera.

Una cutícula de cera gruesa ayuda a las plantas a protegerse de la transpiración excesiva y
ayuda a mejorar la capacidad de las plantas de manera natural a defenderse contra los insectos y
las enfermedades.

Estas son las micrografías electrónicas de barrido de
la anatomía de una hoja de una legumbre cultivada en
el sol (a la izquierda) y a la sombra (derecha). La hoja
bajo el sol es mucho más gruesa y tiene varias capas
de células en empalizada. (Taiz y Zeiger).

Impacto del estrés hídrico en el desarrollo del fruto

Cielo abierto		
Una transpiración excesiva y el
estrés de agua están impidiendo
el desarrollo de hojas y frutas

Invernadero de malla
Una transpiración insuficiente
y el estrés hídrico causan que
vaya más energía a las hojas en
lugar de la fruta

31

Techo retráctil
Una transpiración óptima y el
estrés hídrico causan que se
almacene en el fruto más
energía

El Impacto de la Transpiración y el Estrés Hídrico en la Vida de Anaquel

Comparación
deComparison
Vida de Anaquel
Shelf Life
Vega (Sierra Seed), Panzer (Syngenta)

Cielo abierto
Open
Field

Mallasombra
Net House

Retractable
Roof
Techo Retráctil

Day 1

Day 7

Day 15

Day 28

Day 41
Este aumento de vida de anaquel en techo retráctil se aplicaría también a cultivos como flores de corte,
donde la vida de anaquel es impactada por las reservas de energía en las plantas.
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3.6 ¿Por qué las presiones de insectos son menores en techos retráctiles que a
campo abierto o en un invernadero convencional?
Cuando los techos retráctiles se expusieron por primera vez a los productores, su primera preocupación
era por lo general que no podían utilizar un techo retráctil, ya que creían que los insectos entrarían por
el techo abierto y transmitirían virus a sus plantas. Esta creencia se basaba en sus experiencias de
producción anteriores, ya sea a campo abierto o en un invernadero convencional. Después de explicar
las razones de por qué las presiones de insectos fueron menores en el techo retráctil, muchos todavía
no estaban convencidos. Finalmente tuve que decirles: ¿sabe si es un hecho que vas a tener mayores
problemas de virus en un techo retráctil ....?, o… ¿usted cree que sabe?. Esta declaración es crítica,
ya que los techos retráctiles son un sistema de producción totalmente diferente al campo abierto y a un
invernadero convencional. El ambiente de techo retráctil provoca cambios tanto en cómo se desarrollan
las plantas como en cómo se comportan los insectos. Ahora que algunos cultivos sensibles a los virus se
han cultivado en techo retráctil por varios años, se puede decir de manera concluyente que las plantas
cultivadas en techos retráctiles tienen menos incidencia de virus cuando incluso insectos como
la mosca blanca están presentes
Hay cuatro principios básicos que ayudan a explicar por qué las pérdidas de cosechas debido a los
insectos en un techo retráctil son menores:
a. Reducir la entrada de insectos en el área de cultivo para minimizar la presión
b. Asegurarse de que las plantas están expuestas a condiciones ambientales que crean el estrés
óptimo para permitir que las plantas puedan desarrollar plenamente sus mecanismos
naturales de defensa
c. Evitar que las plantas estén expuestos a un estrés excesivo
d. Reducir la velocidad del ciclo de reproducción de insectos
Un techo retráctil con la malla antiinsectos en las paredes ayuda a alcanzar los 4 principios.
a. Reduce la entrada de insectos
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b. Asegúrese de que las plantas desarrollen sus mecanismos de defensa naturales
• Cuando el techo se abre, las plantas desarrollan una cutícula gruesa de cera en las hojas,
tallos y frutos, ya que están expuestos al PAR , a la intensidad de los rayos UV y a la radiación infrarroja.
Además, el viento y una baja humedad provocan un aumento en la transpiración lo que aumenta aún
más el desarrollo de la cutícula, reduce el tamaño de las hojas y aumenta el desarrollo de la raíz para
asegurar que las raíces tengan una gran capacidad para absorber el agua para hacer frente a las tasas
de transpiración más altas.
• Un nivel °brix alto o nivel de azúcar en la planta, las hace menos deseables para los insectos
chupadores. Las plantas en el techo retráctil tienen los mismos grados brix que las cultivadas a cielo
abierto cuando las condiciones externas son óptimas.
Por ej., las hojas de una planta de tomate roma en techo retráctil tenían un °brix de 11, que fue el mismo
que la plantas a cielo abierto. Sin embargo, la misma variedad cultivada bajo malla, tuvo un °brix de sólo
8, lo que significa que la planta tenía menos azúcar y un mayor contenido de agua por lo que es más
susceptible de ser atacada por insectos.
Las hojas de plantas cultivadas en techo retráctil tienen cutícula de cera más gruesa en comparación
con las que crecen bajo un techo fijo. La cutícula gruesa ayuda a proporcionar protección contra la
transpiración excesiva, insectos y enfermedades. Las hojas de arriba en las fotos son plantas de tomate
cultivadas en invernadero de malla y las de la parte inferior son de plantas cultivadas en un techo retráctil

Invernadero de malla

Techo retráctil

c. Evitar que las plantas estén expuestas a un estrés excesivo
Si una planta tiene agua insuficiente, ya sea debido a la pérdida excesiva de agua o una absorción insuficiente, las hojas empezarán a doblarse o caer. Dado que los insectos pueden percibir aquellas plantas
que están en estrés excesivo y prefieren alimentarse de plantas enfermas o estresadas es importante
evitar el estrés excesivo.
El techo retráctil puede ayudar a prevenir el estrés hídrico excesivo, ayudando a aumentar la absorción
de agua y reduciendo su pérdida de agua. Cuando el techo se abre, las tasas de transpiración altas
hacen que las plantas desarrollen sistemas de raíces más grandes y profundas lo que a su vez permite
a las plantas aumentar la absorción de agua cuando sea necesario. Una tasa de transpiración más alta
también hace que las plantas desarrollen hojas más pequeñas y más gruesas que transpiran menos.
Cuando la temperatura exterior y la transpiración son excesivas, el techo cierra 90%, lo que reduce la
transpiración mediante el bloqueo de la radiación infrarroja y el viento y aumenta la humedad relativa
creando un microclima alrededor de la planta. Además, cuando las plantas jóvenes están siendo
trasplantadas en condiciones de calor, cerrar el techo ayudará a evitar temperaturas excesivas del suelo
que garanticen que el sistema de raíces se mantenga activo para abastecer de agua a la planta. Esta
estrategia de cerrar el techo del 90% durante varios días después del trasplante es fundamental para
ayudar a reducir el riesgo de virus.
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d. Reduzca la velocidad del ciclo de reproducción
de insectos
La reproducción de insectos aumenta con el incremento de las
temperaturas y la humedad, al mismo tiempo que aumenta la
nutrición a las plantas. Empíricamente, el ciclo de reproducción
de los insectos parece ser menor en el techo retráctil a diferencia
de cielo abierto o invernaderos convencionales. El rápido
aumento de los insectos en a cielo abierto en condiciones de
calor se previene en el techo retráctil ya que el techo cierra 90%
en condiciones de calor para reducir las temperaturas y el estrés
de la planta. Se previene el rápido crecimiento de los insectos,
típico en los invernaderos convencionales ya que el techo se
retrae cuando las condiciones exteriores son óptimas.
Esto reduce los niveles de humedad reduciendo la tasa de
reproducción de insectos y aumenta el desarrollo de los
mecanismos de autodefensa de las plantas.

Se pueden con frecuencia utilizar
el jabón y el ajo para control en el
techo retráctil ya que las plantas son
más fuertes y más resistentes a los
insectos y además la reproducción
de insectos tiende a ser lenta

Las siguientes fotos de plantas de tomate y pepino fueron tomadas en Los Mochis, México, en marzo de
2009. No hubo tratamientos para destruir la mosca blanca durante varias semanas. la presión de mosca
blanca fue alta, pero las plantas no desarrollan ningún síntoma del virus. Se observaron moscas blancas
adultas, pero se veían pocos huevos o ninfas lo que implica que la tasa de reproducción era baja.
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3.7 Previniendo enfermedades foliares
Los productores no pueden evitar la presencia de esporas de hongos ya que están presentes en la
mayoría de las fuentes de agua, el aire, el polvo, el suelo y en el material vegetal. Por lo tanto los
productores sólo pueden tratar de reducir al mínimo la posibilidad de que las esporas germinen y
penetren con éxito a la planta. Un ambiente de invernadero por desgracia es ideal para la germinación
de esporas de hongos ya que:
• las temperaturas se sitúan entre 15°C y 25°C (59°F-77°F)
• la humedad relativa es alta
• con frecuencia las hojas se quedan húmedas por largos períodos de tiempo
• no hay exposición a la radiación solar ultravioleta que puede matar las esporas de hongos
• Las plantas son más débiles y tienen una cutícula delgada que hace más fácil la penetración
de las esporas
Abrir el techo cuando las condiciones externas lo permitan:
• ayuda a secar las hojas aumentando la exposición a la radiación infrarroja, lo que reduce la
humedad y aumenta la exposición al viento
• aumenta la evaporación del agua en el suelo
• aumenta la radiación UV lo que ayuda a esterilizar hojas
Los productores a cielo abierto también pueden reducir las enfermedades foliares y el uso de fungicidas
para evitar el rocío o la lluvia excesivos en las plantas cerrando la el techo

3.8 Previniendo enfermedades en las raíces
Parece que es imposible impedir la incidencia de enfermedades de la raíz como Pythium y Phytophthora,
ya que están presentes en la mayoría de las fuentes de agua, el aire, el polvo del suelo y sobre la mayoría
de las plantas. Afortunadamente, no suelen atacar a las plantas o sistemas de raíces sanas y en su lugar
atacan a los tejidos dañados o a una planta débil.
Los problemas con nemátodos se pueden agravar cuando los suelos se mantienen húmedos durante
largos períodos de tiempo.
Los techos retráctiles han demostrado ser eficaces en la reducción de enfermedades de la raíz en
comparación con las de las plantas cultivadas en invernaderos tradicionales o al a cielo abierto
reduciendo el estrés excesivo en la raíz:
• previniendo que las temperaturas de la raíz caigan debajo de 0°C - 5°C (32°F - 41°F) ya que
estas temperaturas pueden matar las puntas de las raíces.
• previniendo que las temperaturas de la raíz sean superiores a 25°C - 45°C (77°F -113°F) ya
que las altas temperaturas pueden matar las puntas de las raíces.
• evitando cambios bruscos de temperaturas en la raíz.
• incrementando la tasa de transpiración lo que reduce la humedad del suelo y aumenta la tasa
de asimilación del oxígeno por las raíces.
• cerrando el techo en caso de lluvia para evitar que el suelo se sature lo que ayuda a prevenir
una escasez de oxígeno alrededor de las raíces.
• cerrando el techo durante un calor excesivo para evitar que el suelo se seque, lo que previene
niveles excesivos de EC.
• abriendo el techo durante las lluvias para evitar la acumulación de sal en el suelo.
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C APÍTU L O 4

Resumen de la causa principal de la reducción de la calidad de la planta en
campo abierto, en macetas y las cultivadas en invernaderos convencionales.

CIelo abierto

Cuando las plantas están al exterior
y las raíces están en el suelo, la
principal causa del problema son
los extremos en la temperatura del
follaje de la planta.		
		

En contendor a cielo abierto

Cuando las plantas están fuera sus
raíces en macetas la causa principal
de los problemas son los extremos
en la temperatura de la raíz. 		
		
		

En un invernadero

Cuando las plantas se encuentran
bajo una cubierta de invernadero,
la principal causa de los problemas
es una baja tasa de transpiración.

Es muy sencillo, los techos retráctiles
permiten proteger el follaje y el sistema
radicular de los cambios extremos de la
temperatura cerrando el techo y le permitirá
evitar bajas en las tasas de transpiración
abriendo el techo cuando la temperatura
exterior es óptima.
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C APÍTU L O 5
En este capítulo podrá ver fotos de los muchos productos que ya han sido cultivados en los techos
retráctiles. Las imágenes se han agrupado en tres categorías principales:
• Producción de alimentos
• Producción de flores de corte y de maceta
• Plantas producidas en invernaderos y luego plantadas a cielo abierto

5.1 Producción de alimentos en un sistema de techo retráctil.
La producción de varios cultivos con multi-floración como los tomates,
pimientos y pepinos en los techos retráctiles ha dado lugar a:
• cosechas más tempranas
• incrementos en tamaños de los frutos, los rendimientos netos,
los grados brix del fruto,la vida de anaquel
• una casi completa eliminación por pérdidas debidas a virus
• reducciones en enfermedades y presión de insectos
Los resultados a la fecha, indican que es posible un retorno de la inversión
de dos a cinco años. Para obtener información y conocer de frutas y
hortalizas de alto valor en climas cálidos y templados lea “El Sistema de
Producción de Techo Retráctil”. En ese libro encontrará información más
detallada sobre la producción de cultivo de productos alimenticios.

Los techos retráctiles producen plantas jóvenes
fuertes con hojas gruesas con un buen sistema
de raíces, lo que ayuda a evitar el estrés excesivo al trasplantarlas.
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Mejora la polinización
La polinización no es algo que normalmente es
visto como un problema para los cultivos al aire
libre porque se produce de forma natural ya
que las abejas, insectos y el viento siempre
están presentes.
Sin embargo, cuando las plantas son cultivadas
en un invernadero, la polinización es algo
que no siempre se produce de forma natural
debido a la presencia de la cubierta del techo.
Los productores deben utilizar abejorros que
polinizan las plantas o sacudir las flores con
dispositivos con vibración.
Abrir el techo del invernadero y las paredes
cuando las condiciones externas lo permiten ha
demostrado que propicia la polinización natural
ya que las plantas están expuestas al
viento y los insectos.
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Tomate hidropónico

Plants can be grown in the soil, in raised
beds, in pots or hydroponically.
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Pimientos

Pimientos producidos bajo el
invernadero de techo retráctil,
durante 39ºC (102F) , tuvieron
un 50% más de vida útil, que
los pimientos producidos bajo el
invernadero convencional.
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Papaya y Berenjena
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Bayas
Obtenga ciclos de
producción más largos, con
productividades más altas,
brix más altos, una fruta con
más firmeza, y una reducción
en enfermedades e insectos.

Estructura de Túnel Convencional

Retráctil

Cerezas y otros Árboles Frutales
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Lechuga y producción
de hierbas

La citronela, a la derecha, fue cultivado en la
Universidad de Arizona.
La planta de la izquierda se cultivó a cielo
abierto y luego desenterrada para la foto.
La planta en el centro se produjo bajo un techo
retráctil blanco y la de la derecha fue producida
bajo un techo retráctil transparente.
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Las distintas maneras en que el “Sistema de Producción de Techo Retráctil”
SPTR™ puede tener un impacto en la producción, y las ventas, en la producción
de los productores de campo abierto y en los inversionistas
Importancia para los inversionistas
1. Un rendimiento mayor por superficie resulta en una reducción del área requerida permitiendo a los
productores incrementos de producción sin incrementar el área de siembra.
2. Las reducciones en los costos fijos de producción debido a estos incrementos pueden contribuir a los
pagos de las amortizaciones en caso de financiamiento.
3. La capacidad de proteger el cultivo del frío o del calor permite reducir la diversificacipoin geográfica
reduciendo las inversiones en activos para producir todo el año y la reducción del personal y viajes de
una locación a otra.
4. Los techos retráctiles pueden generar una reducción del consumo de agua por kilo de aproximada
mente 75% lo que podría eliminar inversiones futuras si se requiriese mayor volumen de agua.
5. Si se utiliza un techo retráctil A-Frame, en zonas de mucha precipitación pluvial, se puede recolectar
el agua con las canaletas y ser autosuficientes las necesidades hídricas de la producción.
6. Las inversiones en operación se pueden hacer con más seguridad ya que los cultivos se pueden
proteger de climas extremos.
7. Las inversiones en un Sistema de Techo Retráctil se pueden recuperar en un año si se dispone de
producto cuando los cultivos a cielo abierto han sido dañados por un clima extremo.

Impacto en las Operaciones
Ventas
1. Los tomates cultivados en los techos retráctiles pueden ser vendidos a los servicios de alimentos y
tiendas de servicio ya que se pueden rebanar incluso cuando están maduros.
2. Puede responder mejor a las necesidades de sus clientes ya que la producción se tendrá a tiempo
para garantizar que el producto esté listo cuando el mercado lo requiere, en vez de que la
producción determine cuando se tendrán los productos a la venta.
3. Mandará el mensaje al consumidor “podemos suministrar a pesar del clima”
4. Puede promover el que su compañía está utilizando el sistema de producción de alimentos
más sostenible del mundo.
Producción
a. Se pueden programar mejor las cosechas ya que se pueden incrementar o disminuir las tasas de
desarrollo del cultivo.
b. Hay más opciones para distintas variedades puesto que la presión por insectos y enfermedades
será gestionada controlando el entorno medioambiental y no solo trabajando sobre la genética de
las plantas y aplicando tratamientos.
c. El equipo de trabajo bajo techos retráctiles será más eficiente ya que estará protegido de los
excesos del clima. La moral del equipo se puede elevar y su eficiencia mejorará debido a que
tendrá mejor ambiente de trabajo.
d. Los requerimientos de mano de obra serán más consistentes durante el período de producción ya
que el clima no provocará incrementos o decrementos en los volúmenes de producción.
e. Es más fácil producir orgánicamente ya que los extremos climáticos se pueden manejar más fácil
mente.
f. La planeación de la producción es más fácil ya que se pueden plantar una variedad de productos
usando SPTR.
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5.2 Producción de Flores de Corte y en Maceta
Los techos retráctiles se han utilizado para propagación, para cultivar flores en maceta, follaje y flores de
corte. Bajo un techo retráctil estas plantas desarrollan muchas flores, colores brillantes y tallos fuertes.
Las flores de corte se pueden beneficiar en particular de una transpiración más alta durante la fase de
producción lo que ayuda a las plantas a desarrollar hojas más pequeñas con una cutícula de cera más
gruesa y tallos más grande. Las hojas más gruesas ayudar a reducir la tasa de transpiración y los tallos
más gruesos a aumentar la retención de agua y la capacidad de transporte.

Techos Retráctiles para plántulas,con malla antiinsectos
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Las tasas de transpiración más
altas en techos retráctiles pueden
ayudar a las plantas a desarrollar
tallos más fuertes para prevenir o
retrasar la caída de flores.
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5.3 Plántulas, perennes, plantas ornamentales, arbustos y árboles.
Estos cultivos tienen necesidades de manejo de clima similares con el fin de garantizar que las plantas
estén listas para el cliente en el momento deseado. Sin embargo todas terminan siendo plantadas a cielo
abierto, por lo tanto, es importante asegurarse de que la planta está aclimatada para la dureza de un
entorno natural.
Cuando los productores de estas plantas utilizan invernaderos convencionales, los problemas
comunes son:
• elongamiento de plantas
• las plantas son más susceptibes a enfermedades
foliares como botrytis
• insectos
• las plantas se queman cuando se llevan al exterior
La razón principal que hace que las plantas se elonguen y
estén sujetas a quemaduras cuando se mueven a cielo abierto
es que la tasa de transpiración en un ambiente de invernadero
es baja y las plantas se desarrollan de acuerdo con esa baja
tasa de transpiración. Cuando las plantas se mueven exterior,
la transpiración aumenta considerablemente, pero las hojas y
los sistemas de raíces no se han desarrollado de manera que
no son capaces de prevenir la escasez de agua.
Esta es la razón por la que las plantas cultivadas en un
invernadero convencional tienen que endurecer afuera, lo
que significa que el productor quiere aumentar la tasa de
transpiración.
Al cultivar estas plantas en un techo retráctil, las plantas
están expuestas a altas tasas de transpiración en todo el
proceso de crecimiento, cada vez que el techo se retrae, y por
consiguiente desarrollan hojas más gruesas y un sistema de
raíces más grandes por lo que se desarrollan para soportar la
transpiración alta a cielo abierto
Dormancia más fácil de inducir
Muchos productores con invernaderos convencionales han
tenido que empezar a cerrar semanas antes para asegurar
que las plantas estén en dormancia antes del inicio de las
temperaturas bajas. La latencia puede ser inducida más
eficazmente en un invernadero de techo retráctil, porque las
temperaturas de la hoja y la del suelo pueden ser fácilmente
reducidas. Los productores que puede retraer el techo han
encontrado que puede extender la actividad de crecimiento
hasta muy tarde en el otoño, por varias semanas para
aumentar el tamaño de la planta y luego cerrar las plantas
rápidamente dejando bajar las temperaturas.

El cultivo de plantas en un techo retráctil
permite que crezcan con dureza en
todo el proceso de crecimiento en
lugar de crecerlos “blandas” y luego
“endurecerlas afuera” antes de su envío
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Resulttados en árboles y arbustos sin techo, con techo fijo y con techo retráctil

Desarrollo de Spiraea
‘Gold Flame’ en túnel
de polietileno en
comparación con
estructura de
techo retráctil

Fotos cortesía de Oregon State University

El árbol de la izquierda creció a cielo
a-bierto, el que está en el centro hibernó
en invernadero y luego el plástico fue
retirado. El árbol de la derecha fue
cultivado en un techo retráctil.

La planta de la izquierda creció en un
invernadero cubierto, mientras que de la
derecha fue cultivada en un techo retráctil.

51

Mejorando la eficiencia de los fertilizantes de
liberación lenta
Usar el techo, para manejar las temperaturas del
sustrato de plantas en maceta, producidas al aire
libre, ayudará a gestionar las tasas de liberación
de los fertilizantes de liberación lenta.
Prevenir temperaturas excesivas del sustrato o
suelo usando el techo reducirá la tasa de liberación temprana en la temporada de crecimiento,
cuando las plantas son pequeñas. Esto ayudará
a prevenir un agotamiento prematuro avanzada la
temporada cuando las plantas son más grandes y
requieren más fertilizante.

Disminución de la tasa de crecimiento de las
plantas con el fin de programar cuándo las
plantas están listas para el envío.
En los casos en que las plantas van a estar listas
muy temprano, los productores pueden usar una
técnica llamada “captura de frío” para frenar las
plantas, todo ello, sin el uso de productos
químicos, simplemente mediante la creación de
suelo más fresco y bajas temperaturas promedio
en las hojas. Los productores que utilizan esta
técnica han retrasado la floración de ciertos
cultivos en varias semanas. Por la noche, el techo
y las paredes se retraen para reducir la temperatura del follaje y la raíz cuanto sea posible.
Entonces, cuando sale el sol, el techo se cierra
hasta la mitad para bloquear la mayor parte de la
energía radiante de la luz del sol para reducir al
mínimo el calentamiento de las hojas y los
sustratos. Las paredes se dejan abiertas para
permitir que sople el viento a través de las plantas
para una máxima refrigeración.

Los árboles que hibernan el invierno en el techo
retráctil para proteger las raíces de congelación y
programarlas para el momento de la floración de
la primavera.
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Investigación de producción de árboles en Ohio State University

Peliculas de Tech retráctile

Raiz desnuda

Rhoads Nursery Circleville, Ohio ( foto cortesía de Ohio State University )
“Con base en los resultados de numerosos ensayos, los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio
recomiendan que los profesionales de viveros crezcan los árboles en macetas en los invernaderos de
techo retráctil, ya que reducen los tiempos de producción, consistentemente producen cultivos con menor
mortalidad y expanden la oferta de plantas en el mercado frente al cultivo a cielo abierto a raíz desnuda”
En octubre de 2003, árboles en macetas no. 3 en techo retráctil tenían 0% de mortalidad en comparación con la producción a raíces desnudas de cielo abierto del 42% y después de la siembra en campos
de desarrollo, alcanzaron una talla comercializable dos años antes que las de cielo abierto.
En 2006, árboles en contenedores no. 3 en techos retráctiles tuvieron 27% de mortalidad en comparación
con los de cielo abierto, a raíz desnuda que tuvieron 87% de mortalidad después de la plantación.
El promedio de calibre de tallo y altura de las plantas de techos retráctiles fue significativamente mayor,
82% y 84% respectivamente.
Se ha descubierto que los techos retráctiles aumentan en las plantas la eficiencia del uso de agua y el
aprovechamiento del nitrógeno, incrementando el crecimiento y reduciendo los tiempos de corte, en
algunos cultivos a la mitad, reduce los daños por vientos y extienden la temporada de desarrollo.
Extractos de “Ace up your sleeve”, Publicado en American Nurseryman, Diciembre 1 de 2007

Anuales y Perennes

Se puede reducir o eliminar el uso de fungicidas y reguladores de crecimiento mediante la exposición de
las plantas a la luz directa del sol.
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Prevenir elongamiento excesivo de tallos
Muchos productores han podido reducir el uso de
reguladores de crecimiento en un 50-100%,
abriendo el techo retráctil cuando las condiciones
externas lo permiten. La primera causa de
elongamiento de las plantas en un invernadero
es la fotosíntesis que ocurre mientras las plantas
experimentan una deficiencia de luz, junto con una
exposición insuficiente al viento y un bajo nivel de
transpiración y estrés hídrico.
Cuando el invernadero está cerrado, las condiciones
externas crean el entorno natural para que las
plantas desarrollen tallos más cortos y más fuertes.
• Niveles de luz más altos
• Radiación infra-roja mayor causando un
incremento en las temperaturas del follaje
• Niveles de humedad más bajos y más viento
Esto puede reducir la necesidad de:
• Use DIF (lo que puede ser difícil de utilizar
en climas cálidos)
• Implementar estrés por carencia de riegos
• Trasladar las plantas al exterior después de
que las plantas se encuentren desarrolladas.
		

La planta de Sunssatia Pomelo a la izquierda creció
en invernadero de techo retráctil, la de la maceta de la
derecha creció en un invernadero convencional.
(Foto cortesía de Plantpol, Polonia)

La Vinca a la izquierda creció en un invernadero
convencional mientras que la de la derecha se
cultivó bajo techo retráctil

Exponer las plantas a condiciones
de cielo abierto incrementa la vida
de anaquel en el punto de venta.

La plantas desarrollan más flores debido a mayor
tasa de transpiración y estrés hídrico óptimo.
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CapÍtulo 6

Directrices para los nuevos proyectos de invernadero utilizando techos retráctiles.
Ya que los techos retráctiles crean un ambiente totalmente diferente al de un invernadero convencional,
las directrices para el diseño de una instalación de nuevos invernaderos son diferentes también.
Se debe tener en cuenta lo siguiente para garantizar el mayor retorno de la inversión:
• selección del sitio (dónde construir)
• perfil del techo (A Frame o techo plano)
• diseño (orientación de la línea de postes, el tamaño de las naves, la altura a canal, la localización
de los pasillos)
• los sistemas de pantallas interiores (selección del material, la orientación, el perfil y dirección de cierre.
• materiales de las paredes laterales
• otros equipos necesarios en la nave

6.1 Selección del sitio
Construya los invernaderos en lugares con temperaturas promedio más cálidas
Una mejor ventilación y mayor capacidad de enfriamiento del techo retráctil permite la construcción
de invernaderos en lugares donde normalmente no sería óptimo para los invernaderos convencionales.
Estas ubicaciones ideales pueden estar en elevaciones más bajas o sitios que podrían ofrecer los
siguientes beneficios:
• temperaturas invernales más templadas lo que podría eliminar o reducir la necesidad de comprar
un el sistema de calefacción y combustible
• mayor disponibilidad de C02 de forma natural ya que el techo se abre frecuentemente
• el costo de la tierra puede ser más bajo
• potencialmente más cerca de la oferta de mano de obra y de las principales rutas de transporte
(terrestre y aéreo) y de los principales mercados

Suelo
Si la opción es sembrar en suelo, asegúrese de que tiene buena calidad ya que la acumulación de sal
que se produce con el tiempo en los invernaderos convencionales puede ser minimizada porque el techo
se puede abrir cuando llueve para ayudar a la filtración de las sales.
Abastecimiento y Calidad de agua
Se requiere una buena calidad y suministro de agua. Sin embargo, techos retráctiles pueden ayudar
a compensar una CE alta en el agua de riego, ya que el techo puede ser abierto durante la lluvia o para
regar las plantas con agua baja en CE o para filtrar las sales excesivas del suelo. Los productores de
cielo abierto se pueden beneficiar ya que los requerimientos de agua se pueden reducir a la mitad al
cerrar 90% el techo en condiciones de calor.
Energía Eléctrica
No se requiere una fuente de electricidad de alto poder ya que los requerimientos de electricidad de los
techos retráctiles son mínimos, Un motor de 2hp puede cerrar de 0,5 a 1 hectárea y los motores solo
funcionaran intermitentemente. Se debe tener apoyo externo de energía para el caso de fallos en el
sistema eléctrico.
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Huracanes, tornados y tifones
Los invernaderos y casas frescas retractiles, han probado ser el dismás resistente al impacto del viento a nivel mundial, estos han sido
pactados por 16 huracanes, ciclones y tifones con vientos de más de
km/h o 140 mph sin perder ninguna de sus estructuras. De hecho, ningucubierta retráctil ha sido arrancada durante las tormentas y los plásticos
menos de 10 años de uso normalmente sobreviven sin daños mayores.

eño
im225
na
con

Huracanes: Charley, Dennis, Francis, Harvey, Jeanne, Katrina, Ike, Irma,
Iván, María, Manuel Norbert, Rita, Wilma
Ciclón: Debbie
Tifón: Lando
Los invernaderos Cravo, tienen la ventaja que son diseñados para
resistir desde 110-200 km/h (70-130 mph) con el techo y las paredes
cerradas. Sin embargo, si los vientos son monitoreados que serán
mayores a lo que el diseño pueda soportar, hectáreas de techo y paredes pueden ser retraídas automáticamente en minutos para proteger la
estructura y la cobertura plástica. Esto significa que los productores ya
no tienen que decidir días antes de la llegada de un huracán si cortar o
no las cubiertas de sus techos cuando se pronostica una tormenta.

En el caso de una falla
eléctrica después de la
tormenta, los motores
pueden ser movidos
manualmente utilizando
una llave Allen o un
taladro de bateria.

Las siguientes fotos fueron tomadas en el vivero Michaels en Boynton Beach, Florida, después del
huracán Wilma. El techo en el invernadero modelo A-frame, se cerró para proteger las plantas de vientos
de 200 km/h (130 mph). El techo retráctil de 6 años no sufrió ningún daño, mientras que el almacén de
embalaje hecho de láminas sufrió daños importantes.
CRAVO techo retractile

Las siguientes fotos fueron tomadas en American Farms en Naples, Florida, 2 meses después de que el
huracán Irma llegara con ráfagas de hasta 180 km/h (110 mph). El techo y paredes se retrajeron antes
de la llegada del huracán, al dia siguiente el techo se cerró como para proteger los cultivos, sin sufrir
ningún tipo de daño.
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Las fotos de abajo fueron tomadas en Kraft Gardens, Fort Pierce, Florida, días después de que el
ojo del huracán Francis pasó directamente sobre el vivero con vientos de 180/kph (110/mph).
La cubierta de la estructura y el techo no tuvieron ningún daño significativo, sin embargo una puerta
voló y permitió que el viento entrara ocasionando que las paredes opuestas se volaran.
Actualmente se han añadido kits de estructuras para reforzar las puertas y las ventilaciones laterales.
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6.2 Elección del perfil del techo - A frame o Flat roof.
El techo retráctil está disponible en 2 perfiles de techo, A-frame, con techos de dos aguas y Flat roof,
cubierta plana. La principal diferencia entre los dos es que el A-frame desaloja el agua de lluvia por las
canaletas, mientras que el flat roof usa una cubierta porosa permeable lo que resulta en que el 100%
del agua de lluvia entre al invernadero.

		
		
Cubiertas del modelo A-FRAME con una capa
de polietileno que las hace impermeables.

Las cubiertas del Flat roof son permeables y
permiten el paso del agua de la lluvia

Ventajas
• Puede proteger las plantas de frío, lluvia, viento,
nieve, granizo y calor
• Resiste cargas de nieve fuertes para cumplir con
requisitos de construcción

Ventajas
• Es el sistema retráctil más económico
• Protege a las plantas del calor, viento, granizo y
del frío
• requiere menos uso de electricidad ya que un
motor puede mover hasta 10,000 m2 (108,000’)
• Es rápido y fácil de instalar
Generalmente no requiere permisos de
construcción (se clasifica como mallasombra)
• Pudiera no requerir manejo del agua ya que el
agua no se deriva a canaletas.
Desventajas
• No elimina el agua de lluvia sobre las plantas
• Tiena capacidad limitada de carga de nieve
• Tiene capacidad limitada para soportar equipos

Desventajas
• Más costosa de adquirir y construír que el flat roof
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Para decidir el modelo más adecuado a elegir, Techo Plano o el A-Frame a dos aguas, dos preguntas
deben ser contestadas:
¿Se debe mantener el cultivo seco durante la lluvia?
Esta es pregunta normalmente NO se hace ya que la mayoría de los invernaderos utilizan cubiertas
a prueba de agua porque no se tiene otra opción. Si bien prácticamente todos los productores respondería que prefieren mantener la lluvia fuera de las plantas, en muchos casos se trata de algo necesario,
en otros casos no es importante. Mientras que los invernaderos de techo plano no pueden proteger las
plantas de la lluvia debido a que el recubrimiento es poroso, se pueden utilizar para evitar el impacto
de una lluvia fuerte sobre el cultivo. La cubierta se fabrica de modo que sea una barrera para el intercambio de aire permitiendo al mismo tiempo que la lluvia pase ya que está hecha con polietileno tejido (rafia
plastificada). La cubierta puede ser clara o blanca, en función de las necesidades del cultivo. La razón
por la que esta cuestión es tan importante es que si las plantas pueden estar expuestas a la lluvia, la
inversión en un invernadero podría reducirse en aproximadamente un 50% usando una cubierta plana
en oposición a un techo A-frame.

Las cubiertas del Techo Plano siempre son porosas. Las cubiertas pueden ser de rafia o polietileno
tejido, plastificada a una o a dos caras, con perforaciones de drenaje en el centro de cada 4 ganchos.
La versión no plastificada se prefiere en climas cálidos y la plastificada en climas más fríos.
El plastificado de la cubierta previene la acumulación de suciedad y mejora el factor de retención de
calor durante los periodos de frío.

El agua gotea en un patrón de cuadrícula rectangular. Los techos se pueden cerrar automáticamente
para proteger los cultivos de los efectos de la lluvia o abrir automáticamente para permitir a los cultivos
recibir la lluvia de manera uniforme.
¿Debe el invernadero tener la capacidad de mantener la nieve fuera de las plantas?
Si el invernadero va a ser construido en una zona donde los cultivos necesitan ser protegidos de la nieve,
se recomienda un A-frame ya que puede ser construido para soportar cargas pesadas de nieve. Las
estructuras de techo plano se pueden construir para tolerar pequeñas cantidades de nieve en función
del diseño estructural, sin embargo normalmente se recomienda calefacción adicional para derretir la
nieve del techo ya que los techos no pueden abrirse cuando haya nieve o hielo en ellos.
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6.3 Color de la Cubierta del techo
Las dos opciones principales para el color del techo son: claro o blanco. El techo claro es mejor para
situaciones donde las temperaturas durante el día son generalmente demasiado frías en el invierno.
El techo blanco es mejor para los lugares más cálidos donde las temperaturas durante la noche pueden
ser demasiado bajas, pero las temperaturas durante el día son generalmente óptimas o muy calientes.

A

B
		
		

C

Las siguientes temperaturas del suelo se tomaron el 27 de mayo de 2010 en Brantford, Ontario, Canadá. La
temperatura del suelo fue 59C° (138°F) a pleno sol, (B) y 46°C (115°F), tanto bajo el techo blanco (A) como
bajo el techo transparente (C). Ambas cubiertas interceptaron la radiación infrarroja de manera similar para
evitar el calentamiento de las superficies, sin embargo, el techo blanco es más eficaz en la prevención de la
acumulación de temperatura del aire que el techo claro
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6.4 Diseño
Las siguientes son reglas generales para cuando se hace el diseño para un invernadero de techos
retráctiles nuevo:
Orientación de las naves
• Las sombras de las secciones abiertas techo debe estar siempre orientadas de norte a sur, de
modo que las sombras se mueven cuando el sol se pasa de este a oeste.
• La dirección del viento predominante no tiene una influencia sobre la orientación de la nave.

Un invernadero retráctil A-frame estará idealmente
orientado de Este a Oeste, para que las sombras
de las secciones del techo abiertas y la luz solar
directa de la abertura en el techo estén orientados
de Norte a Sur. Esta foto está tomada mirando
hacia el norte, con las cabeceras del invernadero
al Este y al Oeste.

El Flat roof siempre tiene que tener las secciones
abiertas orientadas de Sur a Norte y el movimiento
de las cortinas de Este a Oeste.

Algunas otras consideraciones para la dirección:

• La orientación Este-Oeste es mejor en un Aframe para maximizar los niveles de luz durante el
invierno, cuando los techos están cerrados
.

• La mejor orientación del cultivo es Norte-Sur para
las plantas altas.
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Ancho y longitud total de las naves
Una refrigeración y ventilación superior de un techo retráctil permiten construir naves grandes lo que
hace reflexionar a los productores cuál es el mejor diseño de sus invernaderos.
Hacer naves más grandes ayuda a :
• reducir los costos de capital.
• maximizar la eficiencia del manejo de materiales y supervisión de trabajadores.
• reducir los costos de calefacción reduciendo el área de las laterales, por donde se pierde calor.
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Si las plantas requieren protección de la lluvia, el techo debe estar cerrado y las paredes laterales se
deben abrir para ventilar. Por otra parte, si se construye una serie grande de naves se puede instalar
un sistema de techo independiente en el centro del invernadero sobre un pasillo para permitir una cierta
ventilación para el control de la humedad durante las lluvias.
		

Tamaño de las zonas
Las zonas de ventilación en los techos no suelen ser muy críticas con los techos retráctiles a menos
que los productos que vayan a ser cultivados tengan requisitos climáticos muy diferentes. Generalmente
la mayoría de los productores han descubierto que son necesarias zonas más pequeñas si requieren
mantener las diferentes áreas para calefacción, si están creciendo plántulas que desean endurecer o
si están creciendo simultáneamente plantas que se consideran de alta necesidad de luz o cultivando
plantas de sombra. Si el techo se utiliza básicamente para proteger los cultivos al aire libre del frío y el
calor extremos, por lo general no hay ninguna necesidad de crear zonas más pequeñas.

		
		
Si se requieren zonas de tamaño más pequeño, se pueden instalar cortinas roll up para crear
divisiones temporales.
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Altura a canaleta
En un invernadero convencional, mientras más alto sea el invernadero, más estable será el medio
ambiente en el interior cuando la temperatura exterior sea demasiado fría y el techo o ventilación estén
cerrados.
La altura a canaleta debe ser suficiente para:
• asegurar que el ambiente deseado pueda mantenerse fácilmente, tanto durante el verano como en
el invierno.
• permitir la instalación de otras piezas de equipos de invernadero como los sistemas de cortinas,
sistemas de nebulización, aguilones de riego, líneas para colgar macetas y soportes de cosecha.
• dejar suficiente espacio libre para que los vehículos entren y operen en el invernadero.
La altura a canaleta es una decisión extremadamente importante porque es prácticamente imposible
cambiarla después de la construcción.
Se recomienda que en climas más fríos, la altura a canaleta sea de 3,65m a 4.0m (12’ a 14’), sobre todo
si se van a instalar sistemas de cortinas y cestas colgantes. En climas cálidos se recomienda que los
invernaderos se construyen con un mínimo de 4.0m a 5.0m (13’ a 16’) de altura a canaleta.
Ubicación de pasillos
Con la de invernaderos más grandes y más altos, los pasillos pueden estar en el interior del invernadero.
Esto ofrece varias ventajas:
• menos laterales que impidan el manejo de materiales o la supervisión de los trabajadores.
• se pueden hacer cultivos en los pasillos con lo que se gana espacio.
• la cosecha se puede mover en carros o batangas en el interior por lo que también estará dentro
del ambiente protegido.

Se puden construir unidades A frame o flat roof con
altura suficiente para usar camiones en el interior.

Los árboles altos pueden ser movidos y almacenados con facilidad en naves altas.

		

		
Las naves altas permiten la siembra de una gran
variedad de productos		

Proporcionan el espacio suficiente para utilizar
maquinaria agrícola.
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Para los productores que cultivan el exterior y en invernadero, el objetivo debe ser tratar de utilizar los
mismos materiales y sistemas de aspersión en el invernadero y el exterior para lograr coherencia y
eficacia económica.

Los microtúneles son económicos pero requieren
mano de obra intensiva para su manejo y es más
difícil manejar la calidad de la planta y la utilización
de espacios y programación de cosechas son
menos eficientes.

La Instalación de cortinas roll up en las paredes
perimetrales y la localización de los pasillos en el
exterior de las naves maximizan la utilización del
espacio interior.

La Instalación de armaduras bajo la canaleta para
eliminar postes proporciona espacios extra para
pasillos para el transporte de cosecha y reducción
de tráfico..
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Techos Estacionarios
Se pueden instalar cubiertas de metal o policarbonato en la estructura retráctil para crear ambientes
diferentes.

		
		
		
Se pueden desconectar del sistema de tracción
secciones del techo cuando se desee para
mantenerlas cerradas.

		
Area de carga y descarga/cultivo
Algunos productores usan el área de carga y descarga para usos múltiples; mediante la construcción de
un invernadero con techo retráctil. Esto ofrece varias ventajas de ahorro de costos:
• Los productos se pueden cultivar en una parte de la zona de carga durante la temporada baja.
• Los productos se pueden almacenar en el área de embarques, sin dejar de recibir la luz del sol para
ayudar a mantener la calidad del cultivo.
• El invernadero de techo retráctil proporciona un ambiente cómodo en el que los empleados pueden trabajar.
• El costo del invernadero puede ser menor que la construcción de un edificio prediseñado tradicional.
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6.5 Sistema de pantallas interiores para control adicional
Una vez que se seleccionaron el perfil del techo y el color de cubierta, la siguiente pregunta es ¿qué tipo
de control se requiere dentro de la nave?. Se pueden agregar sistemas de cortinas retráctiles para:
• enfriamiento adicional
• sombreo extra
• retención de calor extra
• protección contra los insectos
• oscurecimiento
Las 4 decisiones clave que se debe hacer al elegir qué sistema de pantalla es óptimo para una
aplicación específica son:
• material de la pantalla
• orientación de pantalla (las pantallas abiertas deben orientarse Norte/Sur).
• perfil de la cortina (plana, de cumbrera, combinada)
• dirección de cierre respecto al techo (90° o 180° hacia el techo)
Enfriamiento y retención de calor
Los invernaderos de techo retráctil ofrecen el beneficio único de que la ventilación superior puede
reducir la cantidad de sombra necesaria para cultivar plantas en condiciones de calor. La experiencia ha
demostrado que un sistema de pantalla retráctil que utiliza o bien una tela de color blanco o claro, dentro
de un invernadero de techo retráctil puede proporcionar una reducción suficiente de calor sin reducir
significativamente los niveles de luz visible. Las temperaturas del sustrato y de las hojas pueden estar
más frescas en el techo transparente o blanco que en una mallasombra al 50%.
Esto se logra porque el techo retráctil bloquea más radiación infrarroja sin reducir significativamente la
luz visible y la apertura del techo horizontal evita la acumulación excesiva del calor en el interior durante
el día. Luego por la noche, tanto el sistema de techo claro como el blanco se cierran para retener el calor.

Pantalla interior clara, marco a marco.

Pantalla interior blanca, marco a marco.
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El diseño más eficiente para verano e invierno
Los productores pueden obtener el beneficio de sombreado, de refrigeración y aislamiento térmico, sin
comprometer la refrigeración y ventilación, simplemente usando una pantalla transparente o blanca y
cerrando el techo y la pantalla en direcciones opuestas. El material usado en las pantallas es poliéster
tejido y tiene capacidad de sombreo del 20% lo que le permite a los cultivos recibir luz alta, pero reduce
el calor radiante para ayudar a las plantas frescas en el verano.
En el invierno, la pantalla interior clara también se puede utilizar para la retención de calor para reducir
los costos de calefacción de 30% a 35%. La eficiencia térmica con el techo y pantallas cerrados es similar
a un invernadero de vidrio con una pantalla de energía o una casa doble plástico sin pantalla térmica.

		

50% de ventilación del techo, sin exponer las plantas a la luz solar directa, simplemente cerrando el
sistema de techo y la pantalla en direcciones opuestas.

La cortina de Interior tiene perfil A con una cubierta no porosa para permitir la ventilación, protección
contra la lluvia y la retención de calor adicional durante condiciones de frío.
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Orientación del Sistema de Pantallas
La orientación óptima del sistema de pantallas depende de la orientación del invernadero.
Las pantallas del sistema abren siempre orientadas Norte/Sur para garantizar que los patrones de sol y
sombra se muevan a través de las plantas ya que el sol se mueve de Este a Oeste en el día.

Orientación de canaleta Este/Oeste

Orientación de canaleta Norte/Sur

Si las canaletas del invernadero A-frame están
orientadas de Este a Oeste, las pantallas deben
viajar de marco a marco. La fotografía de arriba se
tomó mirando hacia el Oeste y la foto de abajo está
tomada mirando hacia el Norte.

Si las canaletas en un A frame orientadas de Norte
a Sur, las pantallas deben viajar a través de la
nave de marco a marco. La imagen de arriba y
abajo está tomada mirando hacia el Norte.

La luz solar directa entra por la apertura del techo
o de una pantalla y se moverá como el sol.
Tenga en cuenta que no hay luz solar directa sobre
las plantas. Se muestran pantallas de tela blanca.
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Sistema de pantallas para oscurecimiento/retención de calor para control de fotoperíodo.

		
		
Pantalla de sombreo de marco a marco

Pantallas horizontales de sombreo de tijeral a tijeral

Pantallas anti-insectos
Con frecuencia la necesidad de pantallas se puede eliminar en un techo retráctil ya que la experiencia
ha demostrado a lo largo de los 20 años que las presiones de los insectos son menores y más fáciles
de manejar, y que la transmisión del virus por insectos se elimina en gran medida. Sin embargo, si usted
cultiva plántulas o productos comestibles como la lechuga, donde los insectos se deben excluir, entonces
requiere pantallas anti-insectos para cubrir las aberturas en el invernadero. En general, si usted coloca
estas mallas, se debe instalar una con menor apertura en las paredes donde la presión de los insectos
es más alta y una de abertura grande en el techo, donde las presiones son más bajas.
Colocar malla anti-insectos en un invernadero de techo retráctil en realidad puede ser más fácil que
colocar una pantalla tradicional de ventilación debido a que la malla anti-insectos está instalada en toda
la zona del techo.
La ventaja de la instalación de la malla anti-insectos en un techo retráctil es que:
• La ventilación no se reduce significativamente ya que la superficie es mucho mayor que en
la ventilación tradicional
• La transmisión de UV e infrarrojos es definitivamente superior a través de la malla anti-insectos
que en el plástico.
La desventaja de la malla anti-insectos en el techo es que puede reducir el nivel de luz

Con ventilación tradicional, la malla anti-insectos
se instala sobre la abertura de ventilación que normalmente es del 10-20% de la superficie del techo.
La malla no reduce significativamente los niveles
de luz, pero reduce significativamente el flujo de
aire debido a la pequeña superficie de ventilación

Con techos retráctiles, la malla antiinsectos está
instalada sobre todo el techo creando una gran
superficie para el paso del aire, y permite pasar luz
del sol a las plantas, sin filtrar.
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La luz directa del sol pasa por la malla antiinsectos
permitiendo a las plantas recibir radiación UV e
infrarroja

La radiación UV es crítica para asegurar que las
plantas desarrollen colores brillantes

3 capas de techos retráctiles: techo, pantalla de
sombreo/retención de calor y malla antiinsectos

El invernadero se cierrra 85% para bloquear el
calor radiante y minimizar su acumulación abajo de
la malla antiinsectos. Note el patrón de la luz del
sol en zig-zag en la malla inferior.
		

Malla antiinsectos fija bajo el techo
72

Múltiples cubiertas en flat roof
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malla sombra negra bajo el techo para proteger las plantas de la luz solar directa.
		
Usando un pabellón se prolonga la vida del techo

		
La vida de la cubierta del techo se extiende por
varios años con la instalación de un toldo/pabellón
sobre el techo reduciendo los daños por la radiación UV.

La imagen del techo plano arriba fue tomada en
diciembre de 2009, tiene 10 años de edad.
Loca-lizado en Phoenix, Arizona.

		
		

Si el techo se va a cerrar a la mitad durante mediodía, para sombrear y enfriar las plantas, y el cultivo no
puede tolerar la luz directa del sol que pasa a través del 10.-15% de apertura, una malla sombra se puede
instalar sobre la parte descubierta para proteger a las plantas de la luz directa del sol.

73

6.6 Seleccionando las paredes laterales
La apertura de las paredes de un invernadero con un techo que se repliega ha demostrado ser
fundamental para poder crear las mejores condiciones posibles de crecimiento. No instalar cortinas
retráctiles en las paredes es uno de los errores frecuentes cometidos por los primeros usuarios de
invernaderos de techo retráctil. Mientras que las cortinas enrollables motorizadas son inicialmente más
caras en comparación con las fija o de plástico estacionalmente removible, les permiten a los productores a maximizar su retorno de la inversión, ya que son capaces de crear casi al instante toda la gama de entornos posibles. El diseño lateral normalmente no es influenciado si el techo es A frame o de techo plano.

Cerrar las paredes laterales permite:
•		
Las plantas se protegen de forma rápida
contra el daño de vientos fuertes o de un
frente frío
• Los cultivos se regarán de manera uniforme
si las paredes se cierran cuando se usan
micro-irrigación
• Hay una mejor penetración y reducción de
de productos químicos ya que se bloqueará
el viento

Abrir las paredes laterales permite:
• El invernadero se ventila a través de las paredes
		
laterales cuando está lloviendo y el techo debe
estar cerrado
• El invernadero será más fresco en el verano,
independientemente de si el techo está cerrado
hasta la mitad para el sombreado o totalmente
abierto
• Los tiempos de reingreso después de
aplicaciones se reducen por la posibilidad de
crear un ambiente al aire libre
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Para determinar el diseño de la aplicación, deben ser contestadas las siguientes preguntas:
• ¿deberán abrirse las 4 paredes o sólo dos paredes opuestas?
Si sólo son dos paredes se abren, deben enfrentar el viento dominante.
• en caso de cortinas retráctiles ¿deberán cerrar hasta abajo o hasta un faldón?

Cortinas enrollables extendidas hasta el piso

Cortinas enrollables extendidas hasta un faldón

• Permiten a las personas o equipo un acceso fácil
a través de la pared lateral.
• Las cortinas enrollables trabajan bien con techos
retráctiles ya que el techo es la ventilación
primaria.
Los productores no suelen tener problemas con
la apertura hasta el suelo ya que las paredes no
suelen abrir hasta después que el techo
.

• La apertura está por encima del nivel del cultivo
para ayudar a proteger los cultivos de un secado
rápido.
• El faldón ayuda a mantener fuera a los roedores,
pero también actúa como una barrera que impide
el fácil acceso de máquinas y personas para la
manipulación de materiales, etc.

Las paredes se pueden cubrir con cortinas
enrollables motorizadas y malla estacionaria fija

En climas tropicales las laterales se pueden cubrir
con solamente malla anti-insectos
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6.7 Impacto del techo retráctil en otros equipos
de invernadero

Controles computarizados
Con el fin de lograr el mayor retorno de la inversión en la compra de
un invernadero con techo retráctil, se recomienda que el techo y las
paredes sean controlados por una computadora utilizando la estrategia
de control desarrollada especialmente para el techo retráctil.
Por favor, consulte el capítulo 7 para obtener información completa.
		
Riego
Si se utiliza el techo para proteger a las plantas que normalmente
crecerían afuera, entonces el tipo de riego puede ser similar al
utilizado a cielo abierto.
Esto podría ser con microaspersión o tuberías de riego por goteo.
Si la cubierta del invernadero va a ser abierta durante el invierno y
las temperaturas pueden ir por debajo de cero, se deben tomar
precauciones para evitar que las tuberías de agua se congelen.
		
Rocío o nebulización
En lugares con temperaturas altas y baja humedad, la adición de
nebulización o sistemas de microaspersión puede ayudar a
proporcionar refrige-ración por evaporación reduciendo la
temperatura del aire y ayudando a aumentar los niveles de
humedad para la transpiración.
				
Calefacción
Se han usado todas las formas tradicionales de calefacción en
invernaderos con techos retráctiles. El hecho de que el techo se abre
no debería tener una influencia importante en la elección del sistema
de calefacción ya que los techos estarán siempre cerrados cuando
el sistema de calefacción esté encendido.
El único factor que podría influir en la decisión sobre qué calentadores
debe comprar podría ser si el invernadero va a estar vacío durante el
invierno y el techo abierto. Si es así, la nieve podría caer sobre el
sistema de calefacción o el sistema de calefacción puede estar
expuesto a temperaturas de congelación.
		 				 		
Ventiladores de flujo horizontal		
Normalmente no son necesarios los ventiladores del flujo de aire
horizontal para hacer circular el aire a menos que el invernadero se
encuentre en un clima frío y la cubierta del invernadero vaya a ser
cerrada por largos períodos de tiempo. Estos podrían ser beneficiosos
para distribuir el calor de los sistemas de calefacción de aire forzado.
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Sistemas hidropónicos o NFT
Hay muchos beneficios al producir en un sistema hidropónico o NFT. Esto es especialmente cierto para
producir todo el año en un clima más frío donde el techo es cerrado por largos períodos de tiempo o
para producir alguna lechuga o hierbas finas. Sin embargo, para los productores que sólo utilizan el
invernadero para alargar la temporada o que quieren mantener su proceso de producción más simple,
puede que no sea una necesidad comprar un sistema hidropónico NFT de inmediato. Los invernaderos
de techo retráctil hacen que sea más fácil manejar transpiración y estrés hídrico, lo que reduce la
necesidad de micromanejo de CE, en particular para los cultivos como las rosas y hortalizas. Los techos
retráctiles también se puede utilizar para reducir el incremento de CE que se produce normalmente en
los invernaderos tradicionales, simplemente abriéndolos de vez en cuando durante la lluvia.
		

Este productor cerca de San Francisco, California
ha estado produciendo en el mismo suelo durante
18 años.
Cuando termina la temporada, el techo se abre
para permitir que la lluvia a entre al invernadero lo
que ayuda a lixiviar las sales.		
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C APÍTU L O 7

Estrategia de Control del Sistema de Producción de Techo Retráctil TM (SPTR)
Ya que el techo retráctil puede exponer a las plantas tanto al aire libre como al de invernadero, es
importante que el techo y las paredes sean controlados para que podamos aprovechar tanto el entorno
natural al aire libre como el ambiente de invernadero y evitar los aspectos negativos de cada uno.
Esta estrategia es ajena a los productores con experiencia en invernaderos convencionales, ya que se
centran en tratar de mejorar el medio ambiente dentro del invernadero, ya que nunca pueden exponer las
plantas a condiciones exteriores.
Cuando las plantas están siendo cultivadas comercialmente hay dos variables principales en el ambiente
de producción:
• ¿Son las plantas cultivadas al aire libre o bajo una cubierta de invernadero?
• ¿Están las raíces en el suelo o en un contenedor?
La presencia de una cubierta de invernadero que cambia la cantidad de luz, la calidad de luz, del viento,
C02 y la temperatura del aire y lo más importante, la tasa de transpiración de las plantas. Tener las
raíces en macetas provoca cambios dramáticos y extremos de temperatura de la raíz y la disponibilidad
de agua en general.

Resumen de las principales
causas de reducción de
calidad en las plantas
A cielo abierto con las raíces
en suelo
Cuando las plantas están fuera y las
raíces están en el suelo, los extremos en la temperatura del dosel
de la planta son la principal causa
de los problemas. 		
A cielo abierto con las raíces
en maceta
Cuando las plantas están fuera y
las raíces se encuentran en maceta,
los extremos en la temperatura de
la raíz son la causa principal de los
problemas.

En invernadero
Cuando las plantas se encuentran
bajo una cubierta de invernadero,
una tasa de transpiración baja es
la principal causa de los problemas.
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Ya que la temperatura del follaje y de las raíces son importantes para maximizar el crecimiento de
las plantas y su calidad, es importante entender el impacto de la luz solar directa y las cubiertas en las
temperaturas de la planta. El suelo y las temperaturas de plantas se ven afectadas por los cambios en la
luz del sol, (específicamente la radiación infrarroja), las temperaturas del aire y el viento. Para demostrar
el impacto de la luz solar directa y diferentes cubiertas en suelo, se tomaron las siguientes temperaturas
a las 1:58 horas, en Culiacán, México el 26 de marzo de 2010.

B

A

A

D
C

C

B

		
		
		

		

D

A Luz solar directa				

C Mallasombra negra al 70%

B Malla antiinsectos clara

D Techo retráctil al 40%

		
			
Temperatura del aire Temperatura del suelo Incremento temperatura del suelo
		
Luz solar directa		
36°C (97°F)		
60°C (140°F)		
24°C (43°F)
Malla antiinsectos clara		
36°C (97°F)		
57°C (134°F)		
21°C (37°F)
Mallasombra negra al 70%
36°C (97°F)		
49°C (120°F)		
13°C (23°F)
Techo retráctil al 40% 		
36°C (97°F)		
49°C (120°F)		
13°C (23°F)
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Uno de los resultados más interesantes de estas pruebas de temperatura es el impacto de una cubierta
de techo de invernadero sobre las temperaturas del suelo. Todos estamos familiarizados con el concepto
de que una cubierta de techo de invernadero ayuda a mantener las plantas calientes cuando hace frío
afuera. Lo que mucha gente no entiende es que la cubierta de un techo de invernadero ¡en realidad
impide el calentamiento de la superficie de las plantas y el suelo en los días soleados!

El impacto de la luz solar directa y la cubierta de techo de invernadero,
de polietileno, clara, en temperaturas superficiales.
Las siguientes temperaturas se tomaron a las 10:09 en Immokalee Florida el 5 de marzo de 2010.
La temperatura del aire exterior era de alrededor de 18°C (65°F).

A

B

C

La diferencia de temperatura superficial a la luz directa del sol, bajo una canaleta y bajo plástico normal
de invernadero. La temperatura del aire dentro del invernadero es 29°C (84°F) en los 3 lugares.

A Luz directa del sol
		
		

B

Bajo sombra de canaleta

C

Bajo el plástico del techo

Superficial: 57°C (134°F)		
Superficial: 29°C (84°C)
Superficial: 40°C (104°F)		
		
Observaciónes Críticas:
• La temperatura superficial a la luz directa del sol fue 28°C (50°F) más caliente que la del aire a pesar
de que la ubicación era la más cercana a la pared lateral abierta.
• La temperatura de la superficie a la sombra de canaleta era la misma temperatura que el aire debido a
la ausencia de radiación infrarroja.
• La temperatura de la superficie bajo el techo de plástico fue 11°C (20°F) más caliente que el aire, pero
17°C (30°F) más fresca que la de la luz directa del sol.
• Si un productor quiere supervisar y tomar decisiones con la temperatura del aire, podría pensar que
todas las plantas tendrían la misma temperatura y que las más cercanas a la pared lateral fueran las
mejores, lo que por supuesto es totalmente equivocado en un día soleado. En un día nublado, todas las
temperaturas superficiales estarían más cercanas a la temperatura del aire.

Pensamos que las temperaturas de las plantas son más altas en
un invernadero debido a que las temperaturas del aire son más
altas, de hecho, la cubierta del invernadero en realidad disminuye
el calentamiento de las plantas y del suelo en comparación con
los de afuera a sol directo.
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Una de las principales ventajas de la utilización de un techo retráctil en clima cálido es que se puede
utilizar una cubierta blanca en vez de transparente. Las plantas siguen recibiendo niveles óptimos de luz
ya que reciben prácticamente el 100% de los niveles de luz cuando el techo se abre.
Un techo blanco en vez de claro ayuda a crear el enfriamiento y la difusión necesaria cuando la luz
exterior y la temperatura son excesivas. Las siguientes temperaturas se tomaron el 23 de marzo 2010
en Culiacán México a las 11:57.

A la sombra del techo		

Bajo luz solar directa

Observe cómo la temperatura del suelo es de 37°C (98°F), bajo el techo retráctil blanco y 51°C (124°F)
en el sol directo. La temperatura del aire en ambos casos es 35°C (95°F), lo que significa que el techo
blanco ha mantenido la temperatura del suelo dentro de 2°C (4°F) de la temperatura del aire.
Esta capacidad de limitar la ganancia de calor es crítica cuando se cultiva en climas cálidos o calientes.
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El impacto de la luz directa del sol y la sombra en las temperaturas de las hojas,
los frutos y las raíces
				
TEMPERATURA DE LA HOJA
			

TEMPERATURA DE LA FRUTA

TEMPERATURA DEL SUELO

Temperaturas a la sombra

Temperaturas a la luz solar directa

12°C (21°F) de incremento
en temperatura de la hoja al sol

17°C (31°F) de incremento
temperatura del fruto al sol

23°C (41°F) de incremento de
tempratura del suelo al sol

Abrir el techo no es sólo aumenta la luz visible, el C02 y el viento, le permite al productor exponer
las plantas a la luz solar directa para aumentar la temperatura de las hojas, las frutas y la de la raíz.
Cuando la temperatura del aire es baja, la luz directa del sol ayuda a secar las hojas y aumenta la tasa
de transpiración y el nivel general de actividad de la planta. Sin embargo, cuando las temperaturas
del aire son templadas o calientes, la exposición directa al sol causará transpiración excesiva, y
temperaturas altas de frutos y de las hojas, (cuando las plantas son cultivadas en macetas.)
Todas estas comparaciones de temperatura nos dicen que no podemos usar un sensor de temperatura
del aire como el punto de control para un techo retráctil, ya que no refleja con exactitud la temperatura de
las plantas o del suelo cuando se exponen a la luz solar directa. Los productores que trataron de utilizar
un sensor de temperatura del aire en el interior para controlar un techo retráctil rápidamente vieron que el
techo cerraba y abría en exceso y que con frecuencia no estaba en la posición deseada.

Cuando el sol está brillando directamente en la planta:
• Usted puede crecer a temperaturas más frescas
• Las tasas de transpiración aumentan
• Las temperaturas del suelo aumentan más
rápido que cuando hay un techo
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El sensor más adecuado y su ubicación para controlar techo y paredes retráctiles
Para optimizar el funcionamiento del techo retráctil y las paredes, hay dos preguntas que deben
responderse:
• ¿Qué debe medir el sensor principal?
• ¿Dónde debe estar ubicado?
Muchos productores trataron de usar un sensor de temperatura del aire convencional para controlar su
techo retráctil. Sin embargo, ahora sabemos que la temperatura del aire no es un buen indicador de la
temperatura de las hojas, frutos o la del suelo cuando las plantas están expuestas a la luz solar directa.
El sensor que determina cuándo cerrar y retirar el techo debe incorporar el efecto de calentamiento
de la luz solar directa, el efecto de enfriamiento del viento y seguir los cambios de la temperatura del
aire. Después de experimentar con muchos sensores diferentes, el sensor que mejor predice la que la
temperatura de la planta será si se expone a la luz solar directa es una placa negra
Invernadero Convencional		

Techo Retráctil

Sensor de Control Primario
El sensor principal es un sensor de temperatura
El sensor principal es un plato negro que se expone
del aire, protegido para evitar que las lecturas de
a la luz solar directa. La lectura de la temperatura
temperatura se vean influenciada por la luz solar.
de la placa negra cambia en base a los cambios en
		
la temperatura del aire, la luz del sol y el viento.

Ubicación del Sensor
El sensor externo de la placa negra determinará
El sensor de temperatura del aire se encuentra
cuando las temperaturas externas son frías,
dentro del invernadero y la computadora abre el
óptimas o calurosas, y el controlador o software
ventilación del techo cuando la temperatura del
cerrará o abrirá el techo y las paredes según
aire en el interior es excesiva.
éstas lecturas.
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Las temperaturas del aire comparadas con las de la placa de negra al exterior
La diferencia de temperaturas entre la del aire y la placa negra se verán afectadas por las condiciones
de nubes, la latitud y época del año. La tabla de temperatura siguiente fue tomada en Vineland Research
and Innovation Center Ontario Canadá, entre el 1 y 3 de octubre de 2009. Se muestra la temperatura
exterior del plato negro y la temperatura del aire dentro de 3 días. En el primer día, estaba nublado por lo
que la temperatura de la placa de negra y la temperatura del aire en el interior eran similares. Los días 2
y 3, hacía sol durante la mayor parte del día por lo que la temperatura de la placa exterior era 5°C-10°C
(10°F-18°F) más alta que la temperatura del aire. El número en el eje horizontal representa el número de
lecturas del sistema informático.
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Al crecer en lugares más cerca del ecuador o en elevaciones más altas, los niveles de radiación solar
causan mayores diferencias entre la temperatura de la placa negra y la del aire. La tabla de temperatura
siguiente fue tomada los días 08, 9 y 10 de marzo de 2009 en Culiacán México. Observe cómo la
temperatura exterior del plato negro estuvo 15°C (27°F) por encima de la temperatura del aire en el interior.
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Es imposible saber si las temperaturas exteriores
son óptimas para retraer el techo ... si se mide la
temperatura dentro del invernadero. También es
imposible saber la que la planta tendría si se está
midiendo sólo la temperatura del aire.
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Estrategia de control del Sistema de Producción de Techo Retráctil TM (SPTR)
La estrategia de control del SPTR se basa en los siguientes principios:
• El ambiente al aire libre es siempre el más natural y deseable, excepto cuando las condiciones
exteriores son adversas.
• La temperatura exterior de la placa negra es la mejor predicción de la temperatura de las plantas y
el suelo si las plantas fuesen expuestas a la intemperie.
• Las tasas de crecimiento de las plantas serán óptimas hasta que algo limite la fotosíntesis.
• Cuando las plantas están fuera y la temperatura de la placa negra está por debajo de 15°C (59°F),
la temperatura de la planta es el factor limitante.
• Cuando las plantas están fuera y la temperatura de la placa negra excede 33°C (91°F), el estrés de
la transpiración y el agua son el factor limitante.
• Cuando las plantas están bajo el techo del invernadero, los niveles de luz, C02 y la transpiración
son el factor limitante.
Para asegurar resultados óptimos, hay una secuencia específica de control que debe prevalecer:
• A35
medida
la temperatura de la placa negra exterior
C que las condiciones del tiempo cambian afuera,Roof
Closed + / - 85%
va a cambiar lo que a su vez causa cambios en la posición del techo y de paredes.
• La posición del techo y las paredes tendrá un impacto sobre la tasa de transpiración de las plantas.
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C
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de agua por evaporación y transpiración van a determinar la cantidad de agua que
debe ser reemplazado por riego.
• La
25cantidad
C de fertilizante requerida es influenciada por la cantidad total absorbida por las plantas.
Esto implica que la persona responsable de la gestión global del cultivo debe ser responsable del control
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20
C
agua que resultan de la posición del techo.
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Dado que el objetivo del techo retráctil es exponer las plantas a las condiciones naturales al aire libre
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paredes cuando las condiciones exteriores son de demasiado frío,
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6:00 pm

12:00 am

Ejemplo de Estrategia de Control para el Techo Retráctil y Paredes Laterales

La siguiente estrategia de control es un ejemplo de los extremos en las condiciones climáticas al aire
libre y lo que los sensores y los puntos de ajuste harán que el techo y las paredes creen las mejores
condiciones posibles de desarrollo.
La temperatura y el retraso de activación serán ajustados en base a las necesidades del cultivo.
A cielo abierto

Medida

Modo

Reacción del techo y las paredes

Mucho frío

La temperatura de la Invernaplaca negra afuera
dero
cae debajo de 15°C
(59°F) por 5 minutos

El techo y las paredes se cierran 100% para atrapar
el calor disponible para mantener la temperatura
mínima deseada en las plantas. Los sensores de
temperatura del aire en el interior y el de humedad
son el control principal para gestionar el medio
ambiente interior. Si la temperatura exterior de la
placa es 7°C o menos, no opere el techo en presencia
de hielo o nieve en el techo y sistema de tracción.
Las paredes laterales se pueden abrir para purgar la
humedad, si es necesario.

A cielo abierto

Medida

Reacción del techo y las paredes

Temperatura
óptima en las
plantas pero sin
viento

La temperatura de la Barreras
placa exterior excede de viento
de 18°C (64°F) por
10 minutos

Modo

El techo se retrae 100% para maximizar la exposición
a la luz solar directa (en particular, la radiación
infrarroja) y las paredes cierran 100% para evitar
el enfriamiento por viento.
Las plantas reciben la máxima luz disponible y C02,
y tienen mayor tasa de transpiración. Asegúrese de
que los ventiladores horizontales y calefactores
estén apagados.
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A cielo abierto

Medida

Modo

Reacción del techo y las paredes

Temperatura y
viento óptimos

La placa negra
alcanza 23°C
(73°F) por
10 minutos

Cielo
abierto

El techo está todavía abierto 100% pero ahora las
paredes también se abren 100% para permitir que
el viento ayude a refrescar las plantas, a aumentar
la tasa de transpiración, a ayudar en la polinización
y a fortalecer los tallos.
Puede ser necesario un aumento en el riego dado
que las tasas de transpiración se incrementarán.

A cielo abierto

Medida

Modo

Reacción del techo y las paredes

Muy caliente

La placa negra exMallasomcede de 31°C (88°F) bra
por 20 minutos

El techo debe estar abierto 10%-15% y las
paredes abiertas 100%.
El techo entonces interceptará la radiación
infrarroja para reducir la transpiración.
El porcentaje que el techo se abra dependerá de
la tolerancia de las plantas a la luz del sol.

Muy caliente y
muy seco

La placa negra excedplaca mide mas
de 31°C (88°F) y la
humedad relativa
está abajo de 50%

El techo se abre 10%-15% y las paredes se abren
0%-10% para ayudar a incrementar los niveles de
humedad en el interior. Si se quieren niveles
mayores entonces se activara el sistema de
nebulizadores o rociadores

Reduce
Transpiration (RT)

87

Overrides
Los siguientes son extremos emabientales a cielo abierto qu pueden ser manejados automáticamen
por la computadora ambiental.
A cielo abierto

Medida

Modo

Reacción del techo y las paredes

El impacto del
columen de la
lluvia es negativo

Sensor de LLuvia

Protección a
de lluvia

Cerrar el techo del 100% cuando se detecta lluvia.
Si la lluvia es una ventaja, el sensor de lluvia de forma
automática puede retraer el techo para permitir que
la lluvia:
• riegue los cultivos con agua con un bajo CE
• lixivie el exceso de las sales del suelo
• lave los residuos de aplicaciones y polvo en las hojas

El granizo daña el
cultivo

Sensor Barométrico

Protección a
de Granizo

Una caída rápida en la lectura del Barómetro
hace que le techo cierre 100%

El viento reduce
la uniformidad
del riego y las
aplicaciones

EL sensor de viento
tiene lecturas arriba
de 8km/h (5mi/h)

Uniformidad en Cuando se activa el riego por aspersión o se
hacen aplicaciones, el techo y las paredes se
Aplicaciones
cierran el 90% para eliminar el efecto del viento
Foliares

Vientos fuertes
que dañan el
cultivo

EL sensor de viento
Protección de
tiene lecturas arriba cultivo
de 16km/h (10mi/h)

Vientos extremos EL sensor de viento
que pueden dañar tiene lecturas arriba de
paredes y techos 160km/h (100mi/h)
Baja humedad
Interior
Cerrar las paredes
100%

Protección de
la Estructura

Invernadero
La temperatura de
la placa exterior
es mayor de 31°C
(88°F) y la humedad
relativa en el interior
es menor del 50%

Cerrar las paredes completamente y el techo un
90% para prevenir transpiración excesiva y el
daño a las plantas
Abrir el techo y las paredes 100%

Incrementar la humedad

Fuego en el interior Detección de humo
en el interior

Protección
Contra Fuego

EL sensor de humo abre automáticamente los
techos, paredes y pantallas

La temperatura
interior es muy
alta o muy baja

Riesgo de
Daños al
Cultivo

Envío de alarma que indica los límites de
temperatura se superaron
La placa negra en el interior también ofrece una
excelente historia de las temperaturas de los
cultivos.

Black plate inside
drops below 5C (41)
for 10 minutes or
exceeds 34C (93F)
for 25 minutes

			
		
			
			
		

Los productores en invernaderos convencionales
están siempre pensando en cómo mejorar el
medio ambiente dentro del invernadero.
Los productores de techos retráctiles están
pensando acerca de si el ambiente al aire libre
o el del invernadero crearán mejores condiciones
de desa-rrollo.
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El impacto de la estrategia de control del SPTR en las temperaturas
Los siguientes datos fueron tomados en Culiacán Mexico en abril 2 y 3 de 2010.
Placa negra exterior		

Placa negra interior		

Temperatura del aire interior		

Suelo en el interior

Suelo a cielo abierto

Suelo a cielo abierto
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5:40:09

4:25:04

3:09:59
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Observaciones importantes:
• La placa de negra afuera estaba más caliente que el aire cuando le daba el sol, y más fría que el aire
interior en la noche ya que el techo estaba cerrado para mantener caliente la temperatura del aire.
• La placa de negra en el interior ofrece un historial de las temperaturas a nivel de planta.
• Observe la similitud entre la temperatura interna del aire y del suelo.
• La placa de negra exterior estaba más caliente que la placa negra en el interior ya que el techo
reduce a radiación infrarroja de la placa en el interior al mediodía.
• Las temperaturas del suelo fluctuaron en el interior sólo 13°C (23°F), de 0°C a 33°C (68°F-91F), mien
tras que las temperaturas del suelo afuera de fluctuaron 49°C fluctuó (88°F) de 12°C a 61°C (54°F142°F). La temperatura del suelo afuera alcanzó 61°C (142°F), mientras que la placa sólo alcanzó
45ºC (123°F), debido al efecto de enfriamiento del viento. La placa negra estuvo expuesta al efecto
de enfria miento del viento, mientras que el suelo fuera estaba protegido del viento.
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Usando el techo retractile para acumular calor en el día para proteger el cultivo de daños por frío
durante la noche
Ya que la luz directa del sol calienta los objetos más rápido que el aire, el abrir el techo durante el día
permite que la luz directa del sol caliente las plantas expuestas y la superficie del suelo. Entonces cuando la intensidad de la luz solar no es suficiente para calentar las plantas y el suelo, se cierra el techo
para atrapar el calor acumulado. Las siguientes fotos fueron tomadas en Culiacán, México, después de la
helada de febrero 3 de 2011, que destruyó cientos de miles de hectáreas de cultivos cuando la temperatura en la noche cayó a -4°C por 6 horas.
Las siguientes fotos son cultivos a cielo abierto después de la helada.

Las siguientes fotos fueron tomadas en una unidad de techo retráctil después de la helada.
No hubo calefacción suplementaria en la unidad.
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Temperaturas del suelo, del aire y de la placa negra durante la helada del
3 de Febrero de 2001, en Culiacán, México.
La siguiente gráfica fue obtenida de la computadora que controlaba el techo retráctil.
Observaciones importantes durante el día, antes de la helada y durante la helada de la noche:
- la temperatura del suelo en el interior de la nave cayó 4°C, de 20°C a 16°C
- la temperatura del aire en el interior cayó 18°C, de 18°C a 0°c
- la temperatura de la placa negra en el exterior cayó 34°C, de 30°C a -4°c
- la temperatura del suelo en el exterior, expuesta al sol, se incrementó 7°C, de 16°C a 23°C,
durante el día y cayó 9°C, de 23°C a 14°C, durante la noche
- la temperatura de la placa negra en el exterior, el día antes de la helada alcanzó 37°C,
15°C más alta que la temperatura máxima del aire que fue de 22°C

40

Gráficos de
temperatura, INIFAP,
después de
congelación
03 de febrero de 2011
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El impacto de la estrategia de control del SPTRTM en los niveles de humedad y
más importante, en la tasa de transpiración
Desafortunadamente no hay una manera fácil de medir la transpiración. A pesar de ello, sabemos que la
transpiración y el desarrollo de las plantas es óptimo cuando la temperatura exterior del aire está entre
17°C y 27°C (62°F-85°F). Prueba de ello es el hecho de que las plantas fuera de se desarrollan mejor
cuando la temperatura del aire se encuentra en este rango.
Si bien no podemos medir la transpiración, se puede monitorear el medio ambiente alrededor de la planta
para determinar si está provocando que las plantas experimenten una tasa de transpiración baja o alta.
La tasa de transpiración es afectada por:
• la radiación infrarroja: calienta más rápido las hojas que la temperatura del aire.
• la humedad relativa: cuanto menor sea la humedad, mayor es la tasa de transpiración.
• la velocidad del viento: cuanto mayor sea la velocidad del viento, mayor será la transpiración ya que
el viento succiona aire sobre las superficies de las hojas.
Cuando la trasnpiración es:
• Insuficiente: el crecimiento de la planta es lento, las deficiencias de nutrientes puede provocar que
las plantas experimenten un bajo nivel de estrés hídrico.
• Óptima: los nutrientes son absorbidos por las raíces y distribuidos a las células vegetales en las
hojas, flores y frutos. La remoción del agua del suelo también ayuda a atraer el oxígeno a las raíces.
• Excesiva: el agua se desperdicia ya que está siendo utilizado por la planta para refrescarse en lugar
de para la fotosíntesis. Si la transpiración es excesiva durante un período prolongado de tiempo,
entonces las plantas experimentan niveles excesivos de estrés hídrico.
El siguiente gráfico muestra el impacto del techo retráctil sobre el ambiente de desarrollo por lo que
podemos interpretar el impacto del medio ambiente sobre la tasa de transpiración.
Datos tomados en Culiacán, México el 2 y 3 de abril de 2010.
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Observando los cambios de humedad podemos decir que el techo :
• se abrió 100% cuando la temperatura de la placa negra superó 16°C, aproximadamente a las
8:00 am y hasta las 10:00 am porque la humedad se redujo de 25% a 10%
• cerrado 95% cuando la temperatura de la placa negra superó 33°C, de 10:00 am a 19:00 pm
porque el aumento de la humedad fue del 10% al 55%
• se abrió completamente de 19:00 pm a 21:00 pm porque la humedad se redujo de 55% a 10%
Cuando el techo se abrió a las 8:00 am, la temperatura de la placa negra comenzó a superar la
temperatura del aire, el nivel de humedad se redujo y aumentó la velocidad del viento, causando
todo esto un aumento dramático en la tasa de transpiración.
Cuando el techo se cerró 95% a las 10:00 de la mañana, el nivel de humedad en el interior comenzó a
aumentar y las plantas ya no estaban expuestas a la luz directa del sol y el viento lo que causó una caída
en la tasa de transpiración.
Cuando el techo se abrió 100% de las 19:00 a las 21:00 horas, la tasa de transpiración aumentó debido
a la caída en los niveles de humedad.
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El siguiente cuadro es una representación de la tasa de transpiración de
una planta en el exterior, en invernadero convencional y en techo retráctil.
En el exterior la transpiración aumenta rápidamente en la mañana
alcanzando un nivel máximo al mediodía y luego cae en la tarde.
En un invernadero convencional, la tasa de transpiración mas baja durante
todo el día ya que la cubierta del techo intercepta la radiación infrarroja,
bloquea el viento y captura la humedad que pierden las plantas.
En el techo retráctil, la tasa de transpiración aumenta por la mañana
como si la planta planta fuese cultivada al exterior ya que el techo se
abre cuando la temperatura exterior es óptima. Cuando las temperaturas
exteriores son excesivas, el techo cerró 85% -90% para interceptar la
luz solar directa, bloquear el viento y atrapar la humedad perdida por las
plantas para reducir la transpiración, de manera similar a un invernadero
convencional. Tan pronto como la temperatura exterior de la placa negra
ya no es excesiva, el techo se abre por la tarde para exponer las plantas
a condiciones exteriores provocando un aumento en la transpiración similar
a la planta que crece al aire libre.
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Alarmas de temperatura e historial
La placa de negra en el interior es un excelente sensor para proporcionar un historial de las temperaturas
y para activar una alarma si las temperaturas son excesivas o insuficientes.
		
		

El siguiente cuadro muestra un día en Culiacán, México, donde intencionalmente se abrió el techo a las
13:21 horas. Se dará cuenta de que la temperatura interior de la placa negra aumentó de 38°C (110°F)
a alrededor de 46°C (115°F) en 15 minutos, debido a que el sol incide directamente en la placa. La temperatura de la placa interior negra pronto superó a la de la placa negra exterior ya que la del interior no
estaba expuesta al efecto de enfriamiento del viento de 10-15km/h. Otra indicación de que el techo
se había abierto por la tarde fue que el nivel de humedad en el interior se redujo de 55% a 35%.
La alarma de temperatura debe ser programada para ser activada si la temperatura de la placa negra
interior supera 38°C o cae por debajo de 5°C (41°F), durante más de 20 minutos, lo que indicaría que el
techo no se ha cerrado para proteger a las plantas de frío o calor excesivos.
El historial de los niveles de temperatura y de la humedad pueden ayudar a los productores mirar
hacia atrás el ambiente de desarrollo para ayudar a explicar bien por qué las plantas tuvieron un buen
desempeño o por qué se ha experimentado un determinado problema.
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El siguiente cuadro muestra el funcionamiento normal del techo donde, cuando se cerró el 90%, de las
10:10 hasta las 19:11 pm para proteger las plantas de los excesos de calor y transpiración. Observe
cómo la humedad era al mediodía relativamente constante, en torno al 60% y la temperatura en la placa
negra interior se mantuvo relativamente constante.
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El siguiente cuadro muestra lo que sucede a las plantas cuando el techo se abrió a mediodía
exponiéndolas a un calor y transpiración excesivos. Al observar la temperatura de la placa negra
en el interior podemos ver que la temperatura aumentó drásticamente alrededor de las 13:15 horas
excediendo a la temperatura exterior del plato negro entre las 13:15 pm y 15:42 pm. Observe cómo la
humedad se redujo durante ese tiempo causando estrés y transpiración excesiva en las plantas.
La temperatura de la placa negra interior debe ser el indicador para activar una alarma para indicar
que las plantas están siendo expuestas a frío o calor extremos.
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El inicio de una conclusión
Que yo sepa, este es el primer libro en el mundo que se ha escrito sobre el diseño
y operación de invernaderos de techo retráctil. Este libro es una recopilación de
experiencias y el aprendizaje de más de 30 años de trabajar con los principales productores
profesionales, académicos, investigadores y proveedores de la industria, así como en
las industria de hortalizas y flores. Si bien mi entrenamiento formal en los negocios es la
economía, aquellos en la industria en la que he trabajado han compartido libremente sus
conocimientos y experiencias. Juntos trataron de obtener una comprensión completa de la
relación entre el medio ambiente, fisiología vegetal y el desarrollo resultante de las plantas.
Ahora puedo decir que hay conclusiones muy claras sobre la ciencia que nos ayuda a
explicar por qué las plantas crecen mejor en un techo retráctil que a cielo abierto o bajo un
techo fijo.
Durante los últimos 30 años, también he tenido el privilegio de trabajar en Cravo con un
equipo extraordinario, donde hemos tenido el objetivo de ser los líderes mundiales en
los invernaderos y edificios de techo retráctil. En esta búsqueda, hemos tenido que crear
diseños estructurales, desarrollar sistemas de tracción y cubiertas de techo que de alto
desempeño, incluso cuando están expuesto a los increíbles extremos climáticos que el
mundo está experimentando. Mientras que nuestros clientes nos han dicho que hemos
tenido éxito en la creación de diseños fiables y de larga duración, nosotros seguiremos
buscando formas de mejorarlos.
No obstante lo anterior, los techos retráctiles se encuentran todavía en las primeras etapas
de su adopción ya que muchos de los productores nunca han estado expuestos a este
sistema de producción o a la tecnología, particularmente en climas cálidos o calientes.
De hecho, la mayoría de las escuelas agrícolas sólo en enseñan agricultura a cielo abierto
o la producción en invernaderos convencionales y pasan por alto el sistema de producción
de techo retráctil.
Ahora estamos trabajando en la creación de modelos económicos para permitir un análisis
financiero completo entre los distintos sistemas de producción. El objetivo es mostrar cómo
nosotros y los productores podemos crear las “Granjas del futuro” usando techos retráctiles
para producir cultivos de mayor rentabilidad al elegir dónde producir y cuándo sembrar para
lograr temporadas de producción más largas y cada vez una mejor calidad de una manera
más sostenible.
Escribiremos una conclusión final una vez que tengamos un análisis financiero por cultivo y
la ubicación de estas “Granjas del futuro.”
Agradeceré cualquier comentario o sugerencia.
Me pueden escribir directamente a: richardv@cravo.com
Richard Vollebregt

96

N o t As

30 White Swan Road, Brantford ON., Canada N3T 5L4
T: +(1) 519 759 8226
www.cravo.com
sales@cravo.com

Impreso en Canadá • Noviembre 2017

