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Director Comercial de Svensson

Pantalllas de sombreo
interiores y exteriores

Las pantallas de sombreo son un
método eficaz de control climático

para invernaderos. Svensson  se
especializa en estos sistemas.

El sombreado tradicional
con encalado dio paso, con la
ayuda de las nuevas tecnologías,
a la introducción de sistemas mó-
viles de sombreo con pantallas
aluminizadas en el interior del in-
vernadero.

Sombreo interior
Con estos sistemas se consi-

una buena ventilación, el flujo de
aire caliente que se desaloja no es
óptimo con lo que la temperatura
no disminuirá en el grado que en
un principio se pretendía alcanzar.

Es fundamental asociar pan-
talla de sombreo con ventilación.

Ensayos realizados en todo
el mundo en invernaderos con
buena ventilación, demuestran

gue bajar la temperatura en mayor
o menor grado dependiendo de la
cantidad de tiras de aluminio que
lleva la pantalla y fundamental-
mente por los espacios abiertos
entre estas tiras para poder des-
alojar el flujo de aire caliente del
interior del invernadero hacia el
exterior.

Si el invernadero carece de

Invernadero
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de pantallas

de sombreo

exteriores, ubicado

en la provincia

de Barcelona.

(Foto Svensson).
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que cuanto mayor es el sombreo
aplicado, menor es la radiación
incidente sobre el cultivo y conse-
cuentemente menor es la tempera-
tura tanto del ambiente como la
del suelo.

Pero debemos tener en cuen-
ta que cuanto más sombreamos,
mayor pérdida de radiación fotosin-
téticamente activa tenemos (PAR).
La planta en estas condiciones
disminuye su producción.

Analizando las propiedades
organolepticas de los frutos ob-
servamos que a mayor sombreo,
disponemos de menor cantidad de
sólidos solubles (º Brix) y de un
mayor Ph lo que repercute negati-

Durabilidad
del sombreo:

agentes agresivos
La duración de la vida útil del tejido de una pan-

talla de sombreo depende de una serie de elementos.
Los principales son la temperatura, los rayos
ultravioleta y las sustancias químicas.

Temperatura: La zona inmediatamente inferior al
techo puede alcanzar temperaturas extremas, en par-
ticular si no se disponen de ventilación cenital o si el
invernadero está totalmente cerrado para permitir la
esterilización del suelo. Las excesivas temperaturas
pueden provocar incluso degradación de los políme-
ros.

Esa es una de las razones por la que Svensson ha
decidido utilizar filamentos y películas de poliéster
en sus pantallas XLS. El poliéster es extraordinaria-
mente resistente a la oxidación térmica, a temperatu-
ras de hasta 130 ºC (266 º F). A este nivel de tempe-
ratura muchos otros polímeros están ya derretidos.

Ultravioleta y sustancias químicas: Hay diferen-
tes maneras de estabilizar los polímeros contra la de-
gradación producida por la radiación ultravioleta. La
más popular entre la gama de pantallas del mercado
es el empleo de estabilizadores que se añaden a los
filamentos y tiras de la pantalla como una capa fina
superficial. Los estabilizadores reaccionan contra los
oxidantes derivados de la degradación ultravioleta y
los neutralizan.

Si no se neutralizan dichos oxidantes, se acelera-
rá el proceso de degradación ultravioleta. Para que
este tipo de estabilizadores sea eficaz, tienen que
ofrecer una elevada reactividad y ser capaces de neu-
tralizar los componentes nocivos del polímero. El in-
conveniente es que no sólo reaccionan con los
oxidantes, sino también con muchas otras sustancias
químicas, con lo cual se neutralizan a sí mismos, per-
diendo por lo tanto su efecto estabilizador.

En la mayoría de los invernaderos se utilizan mu-
chos productos químicos: pesticidas, insecticidas,
fertilizantes, etc. Gran parte de ellos son altamente
reactivos, por lo que reduce la resistencia ultravioleta
de los polímeros estabilizados de esa manera. Son
muchos los casos de agricultores afectados en este
sentido ya que si a priori sus pantallas gozaban de
“buena salud”, el trascurrir de los años dejó patente
la inestabilidad de estas pantallas.

Por las razones anteriormentes expuestas,
Svensson ha optado por otra solución para estabilizar
los polímeros empleados en sus pantallas XLS. Los
estabilizadores que utiliza Svensson han sido integra-
dos mucho más profundamente en la estructura
molecular de los polímeros, siendo prácticamente
inertes a las sustancias químicas usadas en los inver-
naderos. Ni siquiera en combinación con el azufre,
notorio por su efecto negativo sobre muchos
polímeros (Ej. Quemadores de azufre utilizados en
ornamentales), la radiación ultravioleta es capaz de
provocar daño alguno a las pantallas XLS.

■■■■■  El sombreado tradicional
con encalado dio paso,
con la ayuda
de las nuevas tecnologías,
a la introducción
de sistemas móviles
de sombreo con pantallas
aluminizadas en el
interior del invernadero

Sobreo en invernadero de raspa y amagado. (Foto F. Castilla).
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vamente en la calidad y durabi-
lidad de los frutos.

Con el exceso de sombreo la
planta tiende a vegetar más redu-
ciendo la producción y la calidad
de los frutos, pero entonces, ¿por
qué sombreamos?.

Son muchos y variados los
motivos por los que agricultores
de zonas cálidas tienen que som-
brear.

Fundamentalmente, la pan-
talla de sombreo se utiliza para
bajar los extremos de temperatura
que son dañinos para las plantas.

Paradójicamente, al som-
brear en exceso invernaderos con
mala ventilación para disminuir
la temperatura del ambiente con-
seguimos el siguiente efecto:

- Al bajar radiación entran-
te, bajamos la temperatura.

- Al bajar la temperatura, el
cultivo comienza a transpirar me-

nos, disminuyendo así la humedad
relativa del ambiente, y su rendi-
miento fotosintético.

- Al disminuir la humedad,
en condiciones de agua constan-
tes, la temperatura del ambiente
aumenta.

En conclusión, "en inverna-
deros con mala ventilación gene-
raremos una subida de temperatu- Nuevo

concepto
de sombreado:
Pantallas XLS

La refrigeración ideal de una
pantalla se obtiene cuando ésta
refleja la radiación solar sobran-
te, en vez de absorberla. La ab-
sorción provoca un incremento
de la temperatura del tejido de la
pantalla que, finalmente, acabará
irradiándose contra el cultivo.

ra motivado por el desequilibrio
hídrico, por la dificultad de eva-
cuar el aire caliente hacia el exte-
rior y por el calentamiento de la
pantalla que irradia el calor hacia
el interior del invernadero" limi-
tando así la producción del culti-
vo. Pero entonces, ¿que propor-
ción de sombreo es la más ade-
cuada para no limitar la produc-
ción?.

Desde el punto de vista de la
radiación, la pantalla a escoger
deberá ser aquella tal que al me-
diodía solar las plantas reciban
una cantidad de radiación próxi-
ma a su punto de saturación
lumínica. Cada cultivo posee una
curva característica que maximiza
su desarrollo.

Por otro lado, el sombrear
poco, posibilita el que entre una
mayor cantidad de radiación (su-
puesta óptima para el cultivo) au-
mentando de este modo la tempe-
ratura en el ambiente, de la planta
y de sus frutos.

Al aumentar la temperatura
del invernadero, la planta empie-
za a transpirar fuertemente. En
ese momento si las raíces no son
capaces de compensar este des-
equilibrio hídrico, la planta cierra
sus estomas como protección pro-
vocando un aumento aún mayor
de la temperatura de la planta ob-
servándose fenómenos de "golpe de
calor" o manchas en los frutos de-
bidos a una mala translocación del
Calcio hacia ellos. La temperatura
influye también negativamente en
la coloración de los frutos (Ej.
Tomates multicoloreados) y en su

■■■■■  Cuanto mayor
es el sombreo aplicado,
menor es la radiación
incidente sobre el cultivo y
consecuentemente menor
es la temperatura tanto
del ambiente como
la del suelo

Aunque

la proximidad

del mar amortigua

las diferencias

de temperatura

en muchas zonas

hortícolas

españolas,

el exceso

de luminosidad

sigue siendo

un problema a ser

contrarrestado.
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Al reflejar la radiación, se evita
toda influencia térmica innecesaria
sobre la plantación.

La nueva gama de pantallas de
Svensson, las XLS constan de 3
componentes: tiras de película de
poliéster, tiras aluminizadas y fila-
mentos para la sujeción de la es-
tructura (poliéster).

- La película de poliéster es de
alta transparencia, es decir, ofrece
un valor de absorción luminosa mí-
nimo.

- Las tiras de aluminio reflejan
más del 90% de la radiación solar.

Para determinar la capacidad
de sombreado y refrigeración,
Svensson ha introducido el con-
cepto de Eficacia de sombreado:

Eficacia de sombreado=
Superficie alumínica (%) /
Sombreado (%)

El valor oscila entre 0 y 1. El
sombreado más eficaz se obtiene
cuando el valor se aproxima a 1.

Ello significa que la mayor
parte de la radiación solar se re-
fleja, y que se absorbe solamen-
te una porción muy pequeña.

morfología.
Es de vital importancia pues,

el conocer el régimen térmico del
invernadero y las temperaturas
óptimas en cada estado fisiológi-

co para los diferentes cultivos.
Concluyendo, cuando se es-

coja una pantalla de sombreo inte-
rior deberemos sopesar todos los
factores anteriores de manera que

■■■■■  La pantalla de sombreo
interior adecuada
es aquella permite
que las plantas reciban,
al mediodía,
una cantidad de radiación
próxima a su punto
de saturación lumínica

la pantalla escogida sea aquella
que maximice los rendimientos de
nuestro cultivo en consonancia
con las demas herramientas de las
que se disponga (ventilación, ne-
bulización, etc).

Para ello y de forma más
práctica, compararíamos los ren-

Sombreo

en invernadero

multicapilla.

(Foto: Acreva)
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■■■■■  La eficacia del sombreado
exterior  está en la
refrigeración constante
a la que es sometida
la pantalla, lo que evita
que se irradie calor hacia
el interior; asimismo,
la ventilación dentro
del invernadero es más
efectiva al no frenarse
la correcta evacuación
de aire caliente

dimientos que obtenemos con una
pantalla de x % de sombreo con
respecto a otra de x+10% de
sombreo medidas en una instala-
ción patrón.

Pero estas pruebas son difí-
ciles de hacer por el agricultor ya
que no dispone de suficiente infor-
mación o materiales para poder
evaluarlas con credibilidad.

Desde Svensson, colabora-
mos en este sentido muy directa-
mente con el agricultor, haciéndo-
le pequeños ensayos para que
ellos mismos aprendan sobre las
propiedades climáticas de una
pantalla con respecto a otra. Ade-
más desde el departamento técni-
co se visitan agricultores in situ

para tomar datos climáticos, es-
tructurales y fitotécnicos de sus
invernaderos antes de escoger una
pantalla climática.

son más que rentabilizados, ya
que con sombreos específicos al-
canzamos disminuciones de tem-
peratura en el interior del inverna-

Sombreo exterior
Este tipo de sombreo se ca-

racteriza por ubicar la pantalla en
el exterior, ecima de la estructura
invernada. Para colocar la panta-
lla en el exterior, se han de tener
en cuenta unas estructuras extras
que formen un umbráculo y una
pantalla especial para poder so-
portar el peso de la propia panta-
lla así como los efectos de los di-
ferentes meteoros: lluvia, viento,
granizo, radiación solar directa
(efecto degradante de los UV).

El sistema de tracción para
estas pantallas puede ser tanto de
"cremallera-tubo" como de "cable"
y la colocación será mediante
ganchos especiales "ABRI" colo-
cados de forma que la pantalla
quede suspendida.

No obstante, los resultados
obtenidos con este sistema (ABRI)

En zonas con una

gran insolación,

la producción

hortícola bajo

plástico se ve

favorecida.

La contrapartida

son las grandes

oscilaciones

térmicas,

que pueden ser

contrarrestadas

mediante

pantallas.
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- Ludvig Svensson España S.A.
Crta Puesto Rubio, 75. Las Norias
(Almería)
svensson@airtel.net
canton.svensson@airtel.net

Para saber más...

■■■■■  Para escoger bien
una pantalla, es necesario
conocer el régimen
térmico del invernadero y
las temperaturas óptimas
en cada estado fisiológico
para los diferentes
cultivos

dero de hasta 10ª C. El efecto be-
neficioso de estas pantallas radica
en el buen equilibrio establecido
entre la radiación interceptada y
la bajada de la temperatura.

La eficacia del sombreado en
relación con la temperatura viene
determinada por la refrigeración
constante a la que es sometida la
pantalla exterior, esto evita que se
irradie calor hacia el interior; asi-
mismo, la ventilación dentro del
invernadero es más efectiva al no
poner obstáculo alguno que frene la
correcta evacuación de aire caliente
hacia el exterior.

Indistintamente de manipular
en los días soleados radiación o
Temperatura, las pantallas exte-
riores también se utilizan para
evitar durante las noches frías las
inversiones térmicas, aumentando
un poco la temperatura en el inte-
rior del invernadero.

Gracias a la información re-
cogida de diversos centros oficia-
les para la investigación (Instituto

Canario de Investigaciones Agra-
rias, ETSIA de la Universidad
Politécnica de Valencia) ha que-
dado demostrado que las pantallas
para exterior (ABRI) son la mejor
opción para manipular y corregir
grandes desequilibrios térmicos con
picos muy altos de temperatura.

Estudios realizados en zonas
cálidas de todo el mundo con di-
versos tipos de pantallas confir-
man que las pantallas de
Svensson son la única garantía de
tener una herramienta funcional y

duradera para el control del clima
por muchos años.

Como antes mencionábamos,
los agentes agresivos en el exte-
rior dañan las pantallas dejándo-
las a veces inservibles o escasa-
mente funcionales en pocos me-
ses. Por último, hay que hacer
hincapié en la instalación de la
pantalla.

Son pocas las empresas en
España que ofrecen este servicio
de manera eficiente.

Un estudio minucioso del
proyecto, la utilización de mate-
riales de primera calidad y un
asesoramiento técnico en cada
caso, son las cartas de presenta-
ción de estas empresas.


