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Comparado con PRODUCCIÓN agrícola en general, el cultivo en 

invernáculos implica un gran consumo de energía. Po r esto es una 
preocupación muy extendida, tanto racionalizar el c onsumo de las 
fuentes energéticas convencionales, como tratar de utilizar 
fuentes renovables y en particular energía solar. 

 
Con referencia a la utilización de energía solar so n numero-

sos los estudios que se han realizado y continúan r ealizándose en 
E.E.U.U. ( l , 2 ,7 , 8 ,11 ,12 )  Canadá(6 ) ,  Francia (3,4), Israel(9,10) 
y otros países. 

 
Dadas las características particulares del requerim iento: 

energía térmica de baja temperatura y su utilizació n fundamen-
talmente en las horas en que el sol esté ausente e implementación 
económica a efectos de incidir mínimamente en los c ostos de pro-
ducción, han motivado el desarrollo y estudio de co lectores solares 
con rendimientos relativamente bajos pero económico s y también de 
sistemas de almacenaje de calor. 

 
Por otro lado, desde el punto de vista agronómico p uede ser 

suficiente, para mejorar la producción, calefaccion ar la tierra, 
ya que le optimización térmica de ésta y el gradien te que 
aparece en el entorno atmosférico inmediato, conduc irían a produc-
tividades similares a las logradas calefaccionando todo el 
ambiente. 

 
Por este motivo se determinó el requerimiento energ ético para 

mantener el suelo de un invernáculo de forma túnel semicircular de 
100 metros cuadrados de área y 5 metros de ancho, a  temperaturas 
no inferiores a 13 grados centígrados durante las n oche y 20 
grados centígrados durante el día; que estaría empl azado en, la 
estación experimental de I.N.T.A. en San Pedro» Pci a. de Buenos 
Aires. 

 
Se calcularon los costos de los materiales involucr ados en la 

construcción de un sistema de colectores solares, s imilar a 
estudiados en el exterior (5,6,8,10), de 50 metros cuadrados de 
superficie y formados por polietileno negro como ab sorbente de 
radiación, aislado del ambiente por una doble capa de polietileno 
transparente. 

 
Se ha comparado el costo de estos materiales con el  de un 

sistema termotanque disponible comercialmente, enco ntrándose que 
el costo de los materiales del sistema solar propue sto  supera al 
del sistema termotanque en un valor similar al cost o de gas en 
garrafa o gas oil consumido en una temporada. El si stema propuesto 
sólo requeriría el recambio de un film de polietile no transparente 
cada dos inviernos, representando esto un costo adi cional de 5 % 
del costo inicial de los materiales. 
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Si bien no aparecen grandes ventajas económicas en la estimación 
realizada, es necesario tener  en cuenta que la mis ma fue hecha para 
una región del país con insolación relativamente ba ja y que se supuso 
un fácil acceso s los combustibles convencionales. 

Por lo indicado se estime que la experimentación y desarrollo 
del sistema solar propuesto significaría un aporte económicamente 
beneficioso si sector productivo hortícola en una v asta zona del país. 
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