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Invernaderos
■■■■■ Renovación y modernización de estructuras.

Placa de policarbonato
para el invernadero moderno

■■■■■ En la zona de la región de Murcia,
se puede prescindir de invernaderos de cristal,
ya que el invernadero tipo ININSA con placa
de policarbonato Sunuf Plus, de plásticos Altumax,
aporta también excelentes cualidades.

José Durán
Explotaciones Agrícolas Durán

Explotaciones Agrícolas
Durán es propietaria de una
finca de unas 40 ha en Maza-
rrón (Murcia). En 1975, cons-
truye en esta finca los prime-
ros invernaderos tipo "parral",
levantados en la zona. Con los
años, quedaron obsoletos para

el tipo de agricultura que hoy
se precisa, debido a caracterís-
ticas que en su día fueron una
novedad, pero que no coinci-
den con los diseños actuales.
Por eso, en el proceso de re-
novación de estructuras que
emprendió la compañía, se
pensó en transformarlas en
otras más modernas y prepa-
radas para el futuro. La reno-

vación se hizo en tres fases: la
primera, de 14 ha, en 1998; la
segunda, de 10 ha, en 1999 y
la tercera, de 8 ha en 2000.
Estos invernaderos disponen
del mejor aprovechamiento de
agua que pueda existir, que va
desde la recogida de drenajes,
pasando por el agua de lluvia,
hasta recoger el agua de la
condensación de los plásticos.

Una de las primeras ra-
zones a la hora de decidirse
por poner policarbonato en los
techos de los multituneles fue
la seguridad de que en 10 ó 15
años no hay que cambiar el
material, garantizando la esta-
bilidad del cultivo ante la en-
trada de vientos, etc...

Para poder poner la placa
es necesario acondicionar el in-
vernadero reforzándolo, po-
niéndole las piezas necesarias
para que la placa quede sella-
da lo más herméticamente po-
sible y así evitar cualquier en-
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trada de viento o plagas como
mosca blanca, trips, pulgones
etc; por ello, los tratamientos
fitosanitarios se reducen cerca
del 30% respecto a sistemas
tradicionales.

La perfecta estanqueidad
del invernadero permite evitar
fugas de gases, como CO

2
 o

calefacción. Otra ventaja de la
placa de policarbonato es la
luz: la diferencia de luz entre
una placa y un plástico nuevo
no es grande, pero la gran di-
ferencia reside en que con el
transcurso del tiempo, el plás-
tico, aun no siendo Eva, acu-
mula suciedad que ni la lluvia

puede limpiar.
La placa de policarbo-

nato presenta adherencia mí-
nima de la suciedad y, con un
poco de lluvia, la placa, a los
seis meses de colocada, tiene
un paso de luz de más del
90%. Por eso, en esta zona de
España se puede prescindir de
invernaderos de cristal, ya que
el invernadero tipo ININSA
con placa de policarbonato
Suntuf Plus, de plásticos Altu-
max, aporta las mismas o me-
jores cualidades que un inver-
nadero de este tipo. Ante el
riesgo de granizada, no debe
haber problema alguno, puesto
que la elasticidad del material
amortiguaría el golpe.

En época de exceso de
luz es aconsejable evitar el
blanqueo para no ensuciar el
material y colocar una malla
negra, para impedir la entrada
de un 50% de la luz total. La
gran dificultad de instalar po-

licarbonato en multitúneles es
el esfuerzo inversor que supo-
ne, pues a los 6,01/7,21 euros/
m2, se suman alrededor de
3,01 euros/m2 de acondiciona-
miento de las estructuras y co-
locación de la placa.

Desde que la empresa de-
cidió construir invernaderos
ININSA pensó en policarbona-
to o un material rígido pareci-
do en transmisión de luz, ter-
micidad, estanqueidad y resis-
tencia al viento. Con el paso
del tiempo, si los fabricantes
de placas piensan en la agri-
cultura y en grandes superfi-
cies que pueden cubrir con es-
tos materiales y son capaces
de fabricar el material a pre-
cios asequibles para el agri-
cultor, en pocos años puede
haber una explosión de inver-
naderos cubiertos con mate-
riales rígidos de este tipo.

Invernadero multicapilla

tipo ININSA de placa

de de plástico rígido.

Los invernaderos fabricados

con materiales de Altumax

presentan excelentes

cualidades productivas y gran

resistencia a los elementos.


