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Fluidos termoquímicos en 
cultivo de invernaderos 

 
Métodos para controlar la humedad en invernaderos  
La transpiración produce vapor de agua dentro de los invernaderos que se tienen que 
deshumidificar para mantener una humedad adecuada 1. Los principales métodos de 
control de humedad en invernaderos son la ventilación, la calefacción, la condensación en 
superficies frías y la adsorción mediante materiales higroscópicos 2. En invernaderos de 
regiones cálidas la ventilación es el método más usado por su bajo coste. En climas fríos  
la calefacción se utilizan para reducir la humedad relativa aumentando la temperatura del 
aire, pero sin modificar la humedad absoluta. 

El uso de intercambiadores de calor con superficies 
frías para la deshumidificación permite capturar y 
reutilizar el calor latente liberado en la condensación 
2. Se puede utilizar una bomba de calor como 
deshumidificador para evitar la condensación sobre el 
cultivo 3. En zonas frías, el uso de una bomba de calor 
puede reducir  3-8 veces la energía consumida por la 
deshumidificación con ventilación-calefacción 3 y 
aumentar 2-3 veces el rendimiento de los sistemas de 
climatización convencionales 4. 
El uso de soluciones salinas higroscópicas (llamadas 
fluidos termoquímicos) también permite reducir la 
humedad absoluta del aire por adsorción de vapor y 
convertir el calor latente de condensación en sensible 
y utilizarlo para calentar el invernadero 2. La diferencia 
de humedad entre el interior y el exterior es el 
principal factor que afecta a la deshumidificación con 
desecantes 4. La adsorción de vapor de agua sobre 
gel de sílice, polvo de carbón activado y fibra de 
carbón activado se puede utilizar para climatización 
basada en energía solar 5. En el proyecto TheGreefa 
se ha utilizado una solución acuosa de cloruro de 
magnesio (MgCl2) (mejor relación rendimiento/coste) 
para el control climático. 
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