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1- Resumen  
 
Las plantas son seres vivos que, más allá del sistema que escojamos para cultivarlas, necesitan 
también de uno de sujeción radicular (esto es, la maceta o similar), otro de agua(el vehículo para 
transportar los nutrientes del sustrato, para la hidratación de las plantas), y otro de luz (para que puedan 
realizar la fotosíntesis). Es en este último punto, la iluminación, donde entra en juego la luz artificial de 
un jardín vertical. 
 
A veces, impulsados por la necesidad de incluir un jardín vertical interior en alguno de nuestros 
proyectos, dejamos de lado aspectos de lo más importantes con respecto a la luz. Nadie duda de 
que disponer de un medio de cultivo (sustrato) o de agua es básico, pero, a menudo, el tema de la luz 
se resuelve con la decisión de optar por plantas de sombra o de pocas necesidades lumínicas. 
En parte, esta decisión es correcta. Pero lo que solemos entender por “pocas necesidades lumínicas” 
acepta un gran abanico de valores. Dichos valores se mesuran por lumens o por lux (un lux equivale 
a un lumen en 1 m2). También hay casos en los que se dispone de esos Lux o Lumens necesarios, 
pero su calidad (medida en función de la temperatura color que presentan) no es la más adecuada, 
pues los rangos óptimos se encuentran en las tonalidades azules y rojas, y las ocres y verdes son 
menos eficientes. 
 
 
 
2- Cuatro aspectos a considerar para la luz artificial de un jardín vertical 
 
Por lo tanto, y vistos estos puntos críticos, podemos afirmar que es necesario tener la siguiente 
información para poder determinar qué tipo de luces instalar si la cantidad de luz solar natural 
durante el día no es suficiente, sobre todo, en proyectos de interior: 
 

• Luxes existentes en la zona del jardín. Para ser profesionales, convendría tomar las 
pertinentes lecturas de la iluminación solar con un luxómetro, o app móvil con dicho fin, en 
distintas partes de la pared y a diferentes horas del día, para medir la iluminación natural de la 
que disponemos. Solo así sabremos cómo corregir la posible falta de luz. 

• Distancia a la que queremos instalar las lámparas. Como es lógico, 20w en LED no tienen el 
mismo efecto sobre las plantas si el foco está a 1 m del jardín que si está a 10. La gráfica de 
distribución del haz lumínico nos dará una información más que valiosa sobre a qué distancia 
poner las lámparas. 

• Tipología de la luminaria a instalar en el jardín. Cada bombilla o luminaria tiene rendimientos 
distintos y emite en longitudes de onda distintas (color de la luz). Por ello es conveniente que, 
previamente, tengamos las características de la luminaria, para poder escoger el tipo de luz más 
adecuada para interior o exterior. 

• Los vatios no se suman para dar el doble de luz. Es decir, si un LED de 7W da 200 Lumens, 
2 luminarias de 7W juntas no darán 400, ya que el cálculo no es aritmético. Para saber las 
cantidades es mejor dirigirse a profesionales o a las propias casas comerciales de luces. 
 

Esperamos que esta información haya sido de utilidad y que, en caso de que necesitéis luz artificial 
como apoyo para un jardín vertical, podáis resolver, o al menos entender, por qué es necesario un 
soporte lumínico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3- Luces artificiales para un jardín vertical 
 
La iluminación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de nuestras plantas.  
Su crecimiento y actividad dependerán de la luz que reciban, y es imprescindible para el proceso de 
fotosíntesis por el que las plantas producen su alimento. 
Las plantas de interior también necesitan algunas horas de luz, pero no siempre les llega naturalmente 
desde una ventana, o no reciben la cantidad y calidad de luz para plantas que necesitan para crecer y 
florecer saludables. 
Cuando instalamos un jardín vertical en el interior, generalmente consideramos disponer de un medio 
de cultivo (sustrato) y agua, pero a menudo no le damos importancia al tema de la luz.   
Resolvemos el asunto con plantas de sombra o especies con pocas necesidades de luz.  
Si bien esta afirmación es cierta, “pocas necesidades de luz” no significa que no necesiten recibir 
algunas horas de luz al día. 
El uso de luz artificial para plantas es una gran solución cuando no podemos ubicar nuestro jardín 
vertical en el lugar adecuado en cuanto a necesidades de luz se refiere.  
Sin embargo, no estamos seguros de cuáles son las lámparas correctas que se deben utilizar para 
nuestras plantas de interior. 
Las necesidades de luz de las plantas abarcan un gran abanico de valores.  
Dichos valores se ponderan por lumens o por lux (un lux equivale a un lumen en 1m2).  
También hay casos en los que se dispone de los lux o lumens necesarios, pero su calidad en función de 
la temperatura y color que presentan no es la adecuada.  
Los rangos óptimos se encuentran en las tonalidades azules y las rojas, siendo las tonalidades ocres y 
verdes las menos eficientes. 
 
4- Que tipo de luces artificiales existen para plantas de interior 
 

• Fluorescentes 
Estas lámparas pueden ser frías (ricas en azules y pobres en rojos) y calientes (ricas en rojo y pobres 
en azules). Este tipo de luz artificial para plantas hace que las hojas se desarrollen paralelas y 
retardan el crecimiento de los tallos; promueven los rebrotes y ayudan a una floración prolongada. 
 

• Incandescentes  
Son las más comunes y a la vez las menos recomendadas para jardines verticales . 
Por lo general hacen que los tallos sean más alargados y las hojas pálidas y delgadas, y la floración es 
muy rápida y corta. Además, las luces incandescentes consumen mucha energía y duran poco. 
 

• De mercurio 
Son luces artificiales ricas en azules y pobres en rojo que producen un efecto similar a las anteriores. 
 

• De mercurio halogenado 
Son luces ricas en azules y pobres en rojo. Favorecen el crecimiento equilibrado de las hojas, hacen 
que el desarrollo del tallo sea lento y promueven una floración prolongada con rebrotes múltiples. 
 

• De sodio de baja presión 
Esta luz artificial para plantas hace que produzcan hojas muy verdes, amplias y gruesas. El desarrollo 
del tallo es lento  y promueven una mayor cantidad de rebrotes.   
 

• De sodio de alta presión 
Son luces ricas en infrarrojos, ayudando a que las plantas produzcan hojas más amplias que las de 
mercurio. Los tallos se producen gruesos y su crecimiento es lento. Ayudan a producir rebrotes y hacen 
que las plantas tengan una floración tardía. 
 
 



 
5- ¿Cuál es la más indicada? 
 
De todas las luces artificiales para plantas, las lámparas fluorescentes son las más utilizadas en el 
cultivo de plantas de interior y jardines verticales, ya que ofrecen una intensidad de luz tres veces 
superior a la de las incandescentes, y a la vez son más económicas que las de mercurio o de sodio. 
Por último, es importante tomar en cuenta la distancia a las que queremos instalar las lámparas de 
nuestro jardín vertical.  
Una luz no tiene el mismo efecto sobre las plantas si está a 1 metro del jardín que si está a 10. 
De la misma manera que la luz nos es imprescindible para ver y además está demostrado que 
tiene un efecto beneficioso sobre nuestra salud y conducta, las plantas, como organismos 
fotosintéticos que son, también necesitan un aporte de luz para su correcto mantenimiento y 
crecimiento. Por este motivo, debes tener muy presente la importancia de ilumincación para cuidar de 
tus plantas interiores. 
Sin embargo, como hemos comentado, las plantas tienen unos requerimientos lumínicos 
diferentes respecto a las necesidades de iluminación que necesitamos las personas para ver 
correctamente. 
 
6- Unidad Lux vs. luz PAR 
 
Para medir la iluminación de un espacio, en fotometría se utiliza el Lux –expresado en lumen/m2–, una 
unidad de medida que tiene como referencia el ojo humano y que tiene un máximo situado en los 
555nm (color verde).  
En cambio, para hacer la fotosíntesis las plantas utilizan aquella radiación solar comprendida entre 
400nm y 700nm, conocida como luz PAR (Photosynthetically Active Radiation o Radiación Activa 
Fotosintéticamente), con un máximo de absorción en la zona del azul (400 nm – 450 nm) y el rojo (650 
nm – 700 nm). 
 
Así pues, para medir la luz que necesita tu jardín vertical, no puedes tomar como referencia el Lux, 
ya que su cálculo no tiene como referencia la absorbancia de la planta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7- Conclusión 
 
Para el correcto crecimiento de un jardin vertical de interior, siempre es necesaria la colocación de 
iluminación adicional que simule la luz solar. Valoya tiene diferentes espectros para diferentes aspectos 
del crecimiento de las plantas.  
El índice de reproducción cromática (IRC o CRI del Inglés color rendering index) es muy importante para 
la elección de sus lámparas para iluminar su jardín vertical.  
De hecho, es necesario saber que el IRC define la aptitud de la lámpara para restaurar los colores de 
los objetos o personas que ilumina.  
El índice de reproducción cromática, caracterizado por el símbolo IRC o Ra, suele oscilar entre 60 y 100 
(que corresponde al índice de reproducción cromática de la luz del día). 
 
El Índice de rendimiento de color o reproducción cromática (CRI) describe como una fuente de luz hace 
que el color de un objeto parezca a los ojos humanos y qué tan bien las sutiles variaciones de tonos y 
sombras de color son revelados.  
El CRI o IRC es una escala de 0 a 100 por ciento de lo que indica la precisión de una fuente de luz 
«dada» está en la representación de color en comparación con una fuente de luz «de referencia».  
 
Cuanto mayor sea el CRI, mejor será la capacidad de rendimiento de color.  
Las bombillas incandescentes se consideran la fuente de luz de «referencia» y tiene un CRI de 100. 
 
Fuentes de luz diferentes tienen diferentes del IRC, los cuales se comparan todos con la calidad de luz 
de las bombillas incandescentes, y ya que la calidad de la luz no es igual a la de las bombillas 
incandescentes en todos los casos.  
Fuentes de luz fluorescentes y LED varían en el IRC entre 75 a 85, algunos LEDs incluyo pueden llegar 
a acercarse al IRC 90.  
 
Por lo tanto las cosas van a tener un aspecto diferente en función del IRC cuando se enciende la 
bombilla. 
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