
ES EL MOMENTO DE PRESCINDIR DE LAS LÁMPARAS DE SODIO

Con los precios de la electricidad por las nubes, los invernaderos que disponen de lámparas de sodio

sufren de un gasto innecesario de energía. La Unión Europea ya ha puesto el ojo en las explotaciones de

horticultura protegida. Es solo cuestión de tiempo que empiecen a haber restricciones en el consumo de

energía de los invernaderos en España.

A continuación, mostramos un cuadro con las características de las lámparas de sodio y la de LED:.

LÁMPARAS DE SODIO LÁMPARAS DE LED
Son las denominadas HPS, lámparas de alta presión de 
sodio, que utilizan el sodio a alta presión para emitir la 
luz

Son lámparas que combinan LEDs de diferentes 
colores, que son componentes de dos electrodos que 
emiten luz en determinadas longitudes de onda

Se desarrollaron para la iluminación urbana e 
industrial, de ahí pasaron a la iluminación de 
invernaderos

La combinación de LEDs rojos y azules fue la primera 
que se desarrolló expresamente para el cultivo de 
plantas

No permiten cambiar el espectro Permiten obtener espectros a medida para diferentes 
aplicaciones de cultivos

Inversión media Inversión generalmente elevada (cada vez son más 
económicas)

Elevado gasto energético Bajo gasto energético
Producen calor Producen muy poco calor
Baja duración: unas 10.000 horas Alta duración: suelen durar entre 50.000 y 100.000 

horas
Índice de reproducción cromática (CRI) muy bajo, de 
20-40. Este índice indica que tan cómoda es la luz a los 
ojos humanos

CRI muy alto, entre 60 y 90 dependiendo del espectro

Costes de mantenimiento muy elevados, las bombillas 
deben reemplazarse por lo menos una vez al año

Costes de mantenimiento prácticamente nulos

Necesitan un tiempo de calentamiento para 
encenderse

Se encienden prácticamente al instante

Necesitan un alto nivel de energía para ponerse en 
marcha, por lo que deben encenderse por partes o se 
debe tener contratada más electricidad de la necesaria 
para poderlas encender a la vez

Bajo nivel de energía en el encendido

Probablemente dejen de comercializarse en un futuro 
no muy lejano

Cada día aparecen LEDs más eficientes y les 
auguramos una larga vida 



Plantearse actualmente poner lámparas de sodio parece una inversión temeraria. Es más, los propietarios

de invernaderos que disponen de lámparas de sodio deberían replantearse seriamente su sustitución por

lámparas de LED para llegar a fin de mes sin sobresaltos.

En BURESINNOVA le aconsejamos y recomendamos las mejores lámparas de LED del mercado. No

dude en ponerse en contacto con nosotros en nuestra web: www.buresinnova.com o mandándonos un

email a info@buresinnova.com
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