
La agricultura ha sufrido numerosos procesos de modernización en los últimos años, con el objetivo de 
aumentar los rendimientos y los parámetros de calidad de las cosechas. El sector, inmerso en una com-
petencia cada vez mayor, precisa de nuevos métodos que permitan aumentar la producción con la menor 
superficie posible, así como asegurar una calidad uniforme. Y todo ello con el reto de reducir al mínimo la 
utilización de productos nocivos para las personas o el medio ambiente.

El CO2 es un gas incoloro, inodoro y no combustible. Está presente en la atmósfera terrestre a una pequeña 
concentración (0’03%), pero es imprescindible en diferentes procesos vitales en los seres vivos, como la 
fotosíntesis. Sin CO2, la vida en la tierra no sería posible.

La planta obtiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo de la fotosíntesis. Mediante 
este proceso, consigue azúcares a partir de la luz, el agua y el CO2. Si falla el suministro de cualquiera de 
estos tres elementos, la fotosíntesis no se realiza o se ralentiza. Consciente de ello, el ser humano sabe 
desde años que debe asegurar el suministro de agua a la planta, y que los mayores crecimientos se dan 
cuando hay mayor aporte de luz (primavera, verano). Por tanto, asegura mediante el riego o la luz artificial 
que estos elementos no afecten. Pero ¿y el CO2?

En un ambiente cerrado, como es el invernadero, la planta  va consumiendo el CO2 ambiental para su desar-
rollo. Si no existe un aporte externo de CO2, llegará un punto en el que su nivel bajará y limitará su creci-
miento. Aunque se aporte agua y luz, la planta reducirá su desarrollo. Para evitar este problema y permitir 
que la planta esté en todo momento a su nivel de crecimiento óptimo, se aporta CO2 al invernadero en un 
proceso que se llama ABONADO AMBIENTAL. Mediante unas sondas de control, no solo se asegura el sumi-
nistro de CO2, si no que se supera el valor atmosférico, para propiciar que la planta aumente su crecimiento.
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En la producción industrial, el dióxido de carbono se recupera de los productos residuales en la fabricación 
de óxido de etileno, alcoholes y fertilizantes. En condiciones normales, este gas se dejaría escapar a la 
atmósfera, contribuyendo al calentamiento global del planeta. Las fábricas de Abelló Linde captan parte 
de ese CO2, lo limpian y lo someten a compresión en varias etapas para después ser condensado. Este CO2 
líquido condensado a baja temperatura es el que se utilizará en el invernadero, y pasará a forma parte 
del material vegetal de la planta mediante la fotosíntesis.

Los estudios realizados al respecto han demostrado:

- Aumentos de producción del orden del 15-25%
- Aumentos en el desarrollo vegetativo, interesante en los primeros estadios de crecimiento.
- Frutos con más azúcares.
- Obtención de cosechas más homogéneas y uniformes.
- Mayor resistencia de las plantas, al no sufrir estrés por falta de CO2.
- Optimización  del uso de fertilizantes y agua de riego.
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Suministro de CO2 
para invernaderos.


