
RESULTADO DEL ENSAYO DE APLICACIÓN DE CO2 AMBIENTAL 

(ABONADO AMBIENTAL) EN EL CULTIVO DE PIMIENTOS EN 

INVERNADEROS 

 

Este año ha sido el cuarto en el que LINDE y el Centro de Desarrollo y Transferencia 

Tecnológica El Mirador, de Murcia, han testeado el efecto de la aplicación de CO2 como 

abonado ambiental.  Esta técnica, ampliamente estudiada y utilizada en los países con 

climas fríos, consiste en inyectar gas CO2 en el interior del invernadero para asegurar y 

aumentar la disponibilidad de carbono para la planta, propiciando un mayor y mejor 

desarrollo, así como un aumento de la producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro de ensayos de El Mirador, en San Javier (Murcia), depende de la Consejería de 

Agricultura de la Región de Murcia, y es gestionado por las cooperativas de la zona.  

Desde hace ya un tiempo Linde asesora al centro en la adaptación de sus instalaciones para 

poder aplicar la técnica de abonado ambiental mediante la inyección de CO2. Con el fin de 

realizar el ensayo de esta técnica, se adaptaron algunos invernaderos y otros se dejaron sin 

inyección de gas, como testigos. En los dos casos se cultivaron pimientos utilizando las 

prácticas de cultivo típicas de la zona. 

Al igual que en ensayos anteriores, se ha podido constatar el efecto positivo que presenta 

la incorporación de CO2 al cultivo. El aporte de CO2 se realizó entre los meses de febrero y 

mayo donde, debido a las temperaturas todavía suaves, la baja ventilación del invernadero 



para acumular calor permitió un mayor aprovechamiento del CO2. En todo momento se 

garantizó un nivel mínimo de CO2 en el ambiente de 400 ppm, incrementándose hasta más 

de 500 ppm cuando las condiciones del invernadero y del cultivo lo permitían. Para el 

ensayo se plantaron seis variedades de pimiento, utilizadas en la zona (Campo de 

Cartagena-Mar Menor), realizándose la plantación bajo la modalidad de hidropónico en dos 

substratos, fibra de coco y perlita. 

 

Según los datos obtenidos, algunas variedades llegaron a incrementar su producción más 

de un 30%, con aumentos netos superiores a los 2 kg/m2. En todos los casos, sin excepción, 

se observó una mayor producción, con una media de un +23% en fibra de coco y un +17% 

en perlita.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

A través de estos ensayos, LINDE ha conseguido optimizar una aplicación de gran interés 

para la agricultura bajo invernadero en la zona sureste del país. Después de 4 años de 

ensayos y experiencias, LINDE ha conseguido el know-how necesario para optimizar el 

abonado ambiental con CO2: 

• EN TIEMPO: adaptada al ciclo de la planta, según su estado de desarrollo y cultivo. 

• EN FORMA: mediante un sencillo sistema de distribución de gas, con bajos costes de 

implantación y una simple ejecución. 

• RENTABLE: los ingresos por aumento de producción obtenidos no solo sirven para 

cubrir los costes de inyección de CO2, si no que suponen un incremento positivo neto 

del resultado de la explotación para el productor. 

 


