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Introducción 
  
 En la antigüedad, no existían invernaderos como los conocemos hoy día aunque 
si se conocían diferentes prácticas para cultivar hortalizas y flores fuera de temporada. 
Enoch et al. (1999) realizaron una revisión sobre la historia y geografía de los 
invernaderos con referencias a las técnicas de cultivo de más de 3.000 años, como los 
textos encontrados en la Biblia: “nunca faltaba de nada en la mesa del Rey Salomón, ni 
rosas durante la época de calor ni calabacines durante el periodo lluvioso”. El cultivo 
intensivo de plantas fue estudiado también en Atenas y Roma en el 372-287 AC, donde 
se mencionaba que las plantas se movían hacia patios cubiertos durante la noche y se 
calentaba el suelo mediante estiércol o compost. Agricultores en China, Egipto, Israel, 
Grecia y Roma cultivaron plantas en macetas que de igual forma las trasladaban durante 
la noche o periodos fríos a zonas protegidas. 
 
 Los primeros pasos hacia los invernaderos fue la construcción y el uso de camas 
móviles con plantas. En el siglo XV, en el norte de Italia y en el sur de Alemania 
llegaron a ser muy comunes el uso de cabañas para la protección en invierno, existiendo 
unas pocas hectáreas.  
 
 En el siglo XVII los orangeries (Figura 1) llegaron a estar de moda en Europa, 
(siendo el primero del siglo XVI en Inglaterra) reemplazando gradualmente a las 
cabañas de invierno. Como el mismo nombre sugiere la planta favorita para cultivar era 
el naranjo. Tenían unas amplias ventanas de cristal en lado sur para permitir la entrada 
de luz hacia las plantas. Para calentarlos en invierno se usaban unas pocas estufas. A 
partir de ahí comenzó una expansión de los invernaderos con paneles de cristal. A partir 
de 1737 se empezó a tener un gran interés por conservar (ahorrar) energía en los 
invernaderos mediante cortinas, entre otros elementos. Se comenzó a cultivar con aporte 
de CO2, calor y nutrientes procedente de estiércol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 1. Imagen de un Orangerie  



 La industrialización en el siglo XIX trajo un rápido desarrollo de la tecnología 
de invernaderos. A principios de este siglo la mayoría de invernaderos eran de 
construcción sencilla con una pendiente en cubierta de 45º siendo calentado el 
invernadero por la descomposición de materia orgánica o mediante estufas. En 1829 fue 
mencionado el doble acristalamiento como aislante térmico. 
 
 En el siglo XX se desarrolló una amplia información sobre calefacción, riego y 
fertilización en invernadero. En Holanda se desarrollaron gradualmente invernaderos 
para un mejor uso de los cultivos, hasta que en 1937 se construyó el invernadero Venlo 
a base de acero y cristal, el cual podía ser utilizado para diferentes cultivos. 
  
 Es a partir de la Primera Guerra Mundial cuando aparecen los plásticos y con 
ellos su uso en la agricultura (materiales a base de polietileno, poliestireno o PVC). A 
partir de la Segunda Guerra Mundial aparecieron los plásticos rígidos como el poliéster 
en EEUU y Europa.  
 
 
 Estructuras de invernadero 
  
 Las estructuras de invernadero pueden ser sencillas, tipo artesanal (hechos con 
material y conocimiento locales) o más complejas, tipo industrial (altamente 
mecanizados y equipados). 
  

 Zabeltitz (1999) agrupó las estructuras de invernaderos acorde a: 
  

(1) Características constructivas: geometría, pendiente de cubierta y orientación. 
(2) Material de cubierta: vidrio, plástico rígido, plástico flexible o 

combinaciones de ellos. 
(3) Material de construcción: acero, aluminio, madera o combinaciones de ellos. 
 

 El tipo de material que conforma la estructura condiciona la geometría y la altura 
del invernadero ya que debe de soportar diferentes cargas (viento, nieve, peso de la 
estructura, peso de los equipos, etc). Los materiales de estructura más habituales que 
están presentes en los invernaderos son la madera, el acero o el aluminio.  
 
 Las formas que se utilizan más frecuentemente son: techos planos, techos planos 
simétricos a dos aguas, techos planos asimétricos, arco redondeado, arco en punta 
(FAO, 2001) 
 
 El paso de estructuras con poca altura (con menor carga de viento) y poco peso, 
hacia estructuras de mayor altura (de más de 5 m, con mayor carga de viento) con 
cubiertas más adecuadas para transmitir más radiación, se ha realizado gracias al uso de 
materiales más resistentes. Así el cambio de geometría del invernadero, de plano a 
circular, ha sido posible gracias a la incorporación de materiales más flexibles (en 
invernaderos con cubierta circular es más fácil tensar la película de plástico que sobre 
las superficies planas, lo que le confiere una mayor resistencia al viento). 
 
 La diversidad en clima y disponibilidad de recursos de las diferentes regiones ha 
hecho que no exista una estructura universal de invernadero, teniendo éste en muchos 
casos un desarrollo local.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Principales áreas de invernaderos a nivel mundial. 
 
 
 Así países con climas similares han evolucionado hacia estructuras diferentes de 
invernadero. Hoy día los invernaderos están presentes, mayoritariamente, en Asia (66%) 
y en Europa (26%), existiendo una gran diversidad en cuanto a tipología de los mismos 
(Díaz et al., 2001). 
  
 La FAO (2001) recogió una descripción de las estructuras de invernadero en 
distintos países: 
  
 En Portugal los invernaderos son del tipo de capilla simétrica a dos aguas hecho 
de madera barata (eucalipto) esta madera tiene una duración corta. El techo está hecho 
de barras de madera separadas 50 cm y la película pasa alternativamente por debajo y 
por encima de ellas. 
 
 En España la provincia de Almería es la de mayor concentración de 
invernaderos con más de 27.000 ha. La mayoría de las estructuras son de bajo coste. El 
tipo parral es sin duda una de las estructuras más frecuentes. La estructura básica está 
hecha de postes metálicos o de madera apoyados verticalmente en zapatas de cemento 
individuales y unidos unos a otros por medio de alambres de tensión que corren a lo 
largo de su parte superior. Los alambres de tensión también sirven como soportes de las 
dos redes de alambre entre las que se sitúa el filme a manera de un sandwich. La 
pendiente del techo es pequeña (8-12º), aunque desde hace años se están implantando 
invernaderos con mayores pendientes (20-25º) para aumentar la radiación y evitar que el 
agua de lluvia entre en el invernadero. 
  
 En paises como Francia, Túnez y Marruecos el invernadero individual de forma 
arqueada es la estructura más popular. Este tipo de invernadero ofrece suficiente 
estabilidad contra el viento, pero no puede ensamblarse con otras unidades para formar 
un invernadero multimodular. La ventilación se hace por medio de ventanas laterales o 
por medio de aperturas que se logran al separar distintos trozos del plástico de cubierta. 
 
 En Sicilia el invernadero más característico es del tipo de capilla a dos aguas, de 
techo plano con pilares rectangulares de cemento o redondos de madera. El techo es de 
madera y a menudo tiene una cubierta de película doble fijada a la estructura, tanto en el 
interior como en el exterior. La capa doble se utiliza con el objetivo de reducir las 
pérdidas de calor por la noche. 



 Uno de los países con mayor incremento de invernaderos en los últimos años es 
Turquía. Al comienzo del desarrollo del invernadero de plástico se usaban estructuras 
con marco de madera hoy es habitual el uso de estructuras con tubo de acero. Estos 
invernaderos son de 3 o 4 m de ancho y alrededor de 2 m de alto, tienen únicamente 
ventilación lateral y no usan ningún tipo de ventilación cenital o de techo.  
 
 En Israel la mayoría de sus estructuras tienen cubierta de plástico. Aparte de los 
modelos sencillos con forma de capilla a dos aguas, se han desarrollado un gran número 
de construcciones con diferentes geometrías dirigidas a mejorar la transmisividad del 
invernadero. 
  
 En China el cultivo de plantas se realiza en invernaderos muy parecidos a los 
que se utilizaban antiguamente, consistentes en una pared de ladrillos orientada E-O y 
en el lado SE una película transparente de plástico colocada a 30-40 º sobre el horizonte. 
Con ello durante el día el ladrillo se calienta y durante la noche cede calor. Además 
durante la noche el techo se cubre con una estera de juncos, la cual actúa como aislante 
térmico. 
 
  

  

  

 

 

Figura 2. Distintos tipos de invernaderos. 



 ESTRUCTURAS DE VENTILACIÓN 

 Un elemento que determina la estructura del invernadero es el sistema de 
ventilación. La ventilación es la herramienta más utilizada para refrigerar el 
invernadero. Un diseño adecuado de las ventanas, en cuanto a tamaño, forma y 
localización en el invernadero, incrementa el número de renovaciones de aire del 
invernadero pudiendo permitir unos niveles de temperatura, humedad y CO2 adecuados 
para los cultivos. 
 
 Los tipos de ventanas presentes en los invernaderos son muy diversos y han 
seguido un desarrollo paralelo al de la estructura del invernadero. Podemos encontrar 
ventanas tipo artesanal, muy sencillas de apertura manual y otras tipo industrial, más 
complejas, automatizadas y diseñadas mediante programas de simulación de 
ventilación. 
 
 En los invernaderos existe una variada tipología de ventanas, tanto cenitales 
como laterales. La mayor parte de los mecanismos de apertura y cierre son sumamente 
sencillos. La automatización es escasa siendo el accionamiento de las ventanas, 
mayoritariamente, manual (Pérez-Parra, 2000). 
   

- Ventanas manuales: la ventana plegable manual no presenta ningún tipo de 
mecanismo para su accionamiento. Las plegables separan las tiras de plástico, abriendo 
un hueco entre ellas que constituye la apertura de ventilación. La ventana enrollable 
manual consiste simplemente, en hacer girar un eje longitudinal a un lado u otro de la 
capilla que se desplaza hacia arriba y hacia abajo, enrollando o desenrollando el 
plástico, respectivamente. Una variante de este tipo de ventana, de reciente aparición en 
el mercado, es la ventana piramidal o de capilla. En realidad son dos ventanas abatibles, 
unidas por su parte superior, formando una capilla. Ambos lados de esta capilla se 
pueden enrollar (con el mismo mecanismo de las ventanas enrollables) con lo que 
alternativamente se puede abrir a barlovento o sotavento según convenga (Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Figura 3. Diferentes tipos de ventanas manuales plegables, enrollables y abatibles, tanto 
lateral como cenital. 

 
 

En invernaderos donde se ejerce un mayor control del clima, las ventanas se 
automatizan para poder gestionar su apertura o cierre desde un controlador de clima en 
función de unas consignas de ambiente. En los tipos que se encuentran, tanto enrollables 
como abatibles, los ejes se abren y cierran por un motor eléctrico (Figura 4). 

 
 

 
  
 
 Criterios de diseño de invernadero 
 

 El invernadero debe de proporcionar unas condiciones climáticas óptimas para el 
crecimiento de los cultivos. El diseño de un invernadero influye directamente en 
esas condiciones por lo que la estructura se debe de enfocar para: incrementar la 
transmisividad a la radiación, reducir el consumo de energía, hacer eficiente el uso 
de la ventilación, tener la estructura una resistencia adecuada, tener un coste 
reducido y  bajo en el manejo.  
 

 

 

Figura 4. Ventanas automatizadas enrollables y abatibles. 



 La aceptación del invernadero como un sistema biofísico, donde están presentes 
e interaccionan entre sí los componentes del clima con el cultivo, permite un mejor 
diseño del el invernadero, de los equipos de climatización y gestión del clima.  

 
 Se han desarrollado diferentes tipos de invernaderos en función del las distintas 
zonas climáticas (Zabeltitz, 1999): templados, subtropicales, tropicales o secos y áridos. 

 
 Para definir la idoneidad de una región como uso para cultivos protegidos, 
deberíamos de comparar los datos de clima con los de otras regiones y con los 
principales requerimientos para las plantas (Verlodt, 1990).  

 
 En los sistemas modernos de producción hortícola, los cultivos protegidos se 
diferencian de los cultivos al aire debido a que requieren (Baille, 2001): 
 
(1) un nivel elevado de inversión inicial (estructuras, equipos de climatización, de riego, 
de fertilización, de enriquecimiento en CO2, etc.). 
(2) un nivel elevado de insumos, ya sea de componentes físico-químicos (energía fósil, 
agua, abonos, productos fitosanitarios, etc.) o bien humanos (mano de obra). 
(3) una tecnología asociada  (autómatas, ordenadores, robots de manutención, 
maquinaría) que exige una formación específica del horticultor y un manejo adecuado 
del sistema de producción. 
 

 Los cultivos bajo invernadero ofrecen la ventaja de poder controlar parte o la 
totalidad de los factores medioambientales y de poder optimizar, a corto, medio o 
largo plazo, la productividad y la calidad de la producción en función de los criterios 
técnico-económicos establecidos. 
  
 
 Los nuevos desarrollos para invernaderos se están diseñando bajo las premisas 
de:  
 - Incrementar la trasnmividad de la radiación 
 - Ahorrar energía mediante un aumento de la eficiencia y aplicación sostenible. 
 - Reducir las emisiones de gases tóxicos, pesticidas, fertilizantes, etc. 
 - Aumentar la seguridad: salud y laboral.  

 
 
La fuerte intensificación de estos sistemas de cultivo ha resultado en problemas 

medioambientales crecientes donde son implantados, sobre todo debido al uso intensivo 
de productos químicos y de energía fósil (Körner, 2003). Ya se está tomando conciencia 
de estos problemas por parte de algunos países. En Holanda los productores de 
invernadero se han comprometido en mejorar la eficiencia del uso de la energía en un 
65% para el año 2010 (Körner, 2003), si bien la mayor parte de esta mejora se está 
produciendo por un incremento de la productividad y, en mucha menor medida, por una 
reducción del consumo de energía. 
 

Recientemente los métodos numéricos de cálculo (Computational Fluid Dynamics, 
o CFD en forma abreviada) han empezado a aplicarse en el estudio del clima del 
invernadero, especialmente en el estudio de la ventilación. La técnica CFD permite 
obtener los campos de velocidad, presión, temperatura o cualquier otra variable física 
que intervenga en el proceso en estudio. 



 
 El otro gran apartado crítico en la producción de invernaderos es la gestión de 

los residuos, en este sentido la reducción de éstos, su reciclaje y reutilización deberán 
considerarse áreas prioritarias (Muñoz et al., 2003; Antón et al., 2005). 

 
Las bases sobre las que deben de sustentarse los invernaderos del futuro deben de 

llevar a disponer de un sistema que permita una producción sostenible, mediante un 
consumo de energía bajo o aumento del uso de energías renovables; una producción 
medioambientalmente correcta; condiciones de trabajo adecuadas y un impacto visual 
mínimo.  

 
 Existen dos líneas de trabajo, claramente distantes entre sí, en cuanto a la 

tendencia de desarrollo de los futuros invernaderos:  
 
(1) invernaderos sencillos y de bajo consumo energético, donde prima la 

adaptación del cultivo al clima existente.  
(2) invernaderos sofisticados con un alto nivel de mecanización y robotización, 

donde se optimiza el clima a las necesidades del cultivo.  
 

 
 

 Nuevos diseños de invernaderos 
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