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Cultivos Protegidos,   

bajo invernaderos 

 

 

 

 

 
                                           Invernaderos  en Jacaltenango 

 

 

 

 

 
 

PRESENTACION:   

La diversificación productiva, tan necesaria en los tiempos actuales, nos indica la 
necesidad de mejorar nuestros sistemas de producción de hortalizas y flores. Un 
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invernadero es una  herramienta muy útil para producirlas fuera de temporada, 
conseguir mayor precocidad, aumentar los rendimientos, acortar los ciclos vegetativos 
de las plantas, mejorar la calidad de  los cultivos mediante una atmósfera interior 
artificial y controlada. 

Como una forma de colaborar con los agricultores del municipio de San Pedro Soloma, 
ya que estas técnicas tienen cada día que pasa una mayor relevancia, estando seguro 
de  contribuir al perfeccionamiento de la agricultura. 

Sabemos, por la experiencia que tienen los productores recogida en el terreno, que son 
muchos los productos agrícolas que pueden ser cultivados en invernaderos, a los que 
se han agregado con singular éxito las flores.  

Del mismo modo, el invernadero es un gran aliado de la economía familiar campesina, 
ya que las pequeñas producciones obtenidas bajo este sistema contribuyen 
notablemente a la alimentación sana de muchas familias,  han desarrollado estos 
cultivos con gran éxito, hasta el punto de satisfacer prácticamente las necesidades de 
hortalizas, colaborando con el ahorro y con la salud de la población al entregar 
productos frescos al mercado, recién cosechados, ya que antes de esta verdadera 
revolución agrícola, todos estos productos debían ser "importados"  

En la actualidad, los agricultores se pueden  transformado en prósperos pequeños 
empresarios  

La diversificación productiva, tan necesaria en los tiempos actuales, nos indica la 
necesidad de mejorar nuestros sistemas de producción de hortalizas y flores. Un 
invernadero es una herramienta muy útil para producirlas fuera de temporada, 
conseguir mayor precocidad, aumentar los rendimientos, acortar los ciclos vegetativos 
de las plantas, mejorar la calidad de los cultivos mediante una atmósfera interior 
artificial y controlada. 

Sus beneficios han masificado su uso en la agricultura porque permiten obtener una 
producción limpia, trabajar en su interior durante los días lluviosos, desarrollar cultivos 
que necesitan otras condiciones climáticas y evitar los daños de roedores, pájaros, 
lluvia o el viento. También produce una economía en el riego por la menor 
evapotranspiración, que es la pérdida de agua por la evaporación del suelo y la 
transpiración de las plantas, al estar protegidas del viento. 

Su construcción es simple. Basta una estructura de soporte de madera o metal y una 
cubierta que puede ser polietileno transparente, policarbonato o vidrios, que lo cubrirá 
por los cuatro costados y el techo.  Así retiene y mantiene en su interior una buena 
parte de la temperatura que se produce por el calor del sol.  

Los invernaderos requieren un sistema para regular la ventilación, la humedad y la 
temperatura interior.   

Precisan, asimismo, de una mayor especialización en el manejo de las plantaciones, 
debido a que las plagas y enfermedades encuentran mejores condiciones para su 
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desarrollo, debido a la humedad y la temperatura. Esto se soluciona con un control 
adecuado de ellas. 

En climas fríos es necesario que el invernadero cuente con una doble cubierta de 
polietileno, con las láminas separadas entre sí por 7 a 10 centímetros.  Esto permitirá 
que la cámara de aire que se produce entre ellas actúe como aislante para conservar el 
calor.  La cubierta exterior requiere de un material más grueso (0,15 Û 0,20 mm) y con 
protección anti UV (Rayos Ultravioletas); polietileno de dos temporadas.  En cambio, 
para los interiores basta con uno delgado (0,06 mm). 

INVERNADERO 

Un invernadero (o invernáculo) es una construcción de vidrio o plástico en la que se 
cultivan plantas, a mayor temperatura que en el exterior. En la jardinería antigua 
española, el invernadero se llamaba estufa fría. 

Aprovecha el efecto producido por la radiación solar que, al atravesar un vidrio u otro 
material traslúcido, calienta los objetos que hay adentro; estos, a su vez, emiten 
radiación infrarroja, con una longitud de onda mayor que la solar, por lo cual no pueden 
atravesar los vidrios a su regreso quedando atrapados y produciendo el calentamiento.  

Las emisiones del sol hacia la tierra son en onda corta mientras que de la tierra al 
exterior son en onda larga. La radiación visible puede traspasar el vidrio mientras que 
una parte de la infrarroja no lo puede hacer. 

El cristal usado para un invernadero trabaja como medio selectivo de la transmisión 
para diversas frecuencias espectrales, y su efecto es atrapar energía dentro del 
invernadero, que calienta el ambiente interior. Esto puede ser demostrada abriendo una 
ventana pequeña cerca de la azotea de un invernadero: la temperatura cae 
considerablemente. Este principio es la base del sistema de enfriamiento automático 
auto ventilación. 

En ausencia de un recubrimiento, el calor absorbido se eliminaría por corrientes  y por 
la emisión de radiación infrarroja (longitud de onda superior a la visible). La presencia 
de los cristales impide el transporte del calor acumulado hacia el exterior por 
convección y obstruye la salida de una parte de la radiación infrarroja. El efecto neto es 
la acumulación de calor y el aumento de la temperatura del recinto.  

Un ejemplo de este efecto es el aumento de temperatura que toma el interior de los 
automóviles  cuando están al sol.  

Desde la antigüedad se ha aprovechado este efecto en la construcción, no solo en 
jardinería. Las ventanas de las casas en países fríos son más grandes que las de los 
cálidos,  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoventilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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ASPECTOS  TECNICOS  PARA LA CONSTRUCCION  DE  UN 
INVERNADERO 

 

Altura recomendable del Invernadero 

Se tienen  varias experiencias  en la construcción de invernaderos,  La que ha dado 
mejores resultados es aquella que permite alcanzar 3 metros cúbicos  por cada metro 
cuadrado de superficie.  En estas condiciones se logra un mejor desarrollo de los 
cultivos altos como tomates y otros. Si bien se va a necesitar una mayor calefacción 
interior, el calor se conservará por más tiempo.     

                 

Grafica  de la altura recomendable                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para diferencias de ambientes climáticas  

En zonas con corrientes de aire muy fríos es recomendable instalar cortinas 
cortavientos, con mallas,  saran  o madera, para proteger el polietileno y evitar que el 
aire frío haga descender la temperatura de las paredes del invernadero y enfríe el 
interior de este. 

Para asegurar que no haya entradas de aire frío y evitar fugas de la temperatura 
interior, además de cerrar bien puertas y los polietilenos de los lados, revisar que las 
cubiertas de plástico del techo y de los costados no estén rotos.  En el caso que se 
rompan en algún punto, parchar de inmediato usando cintas adhesivas especiales, que 
siempre conviene tener a mano. 
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Las estructuras deben ser construidas con materiales que no produzcan mucha sombra 
dentro de los invernaderos, donde hay menos luminosidad.  Pintadas de color blanco 
reflejan la luz mientras que las oscuras (maderas ennegrecidas) la absorben.  La 
pintura además permite una mejor conservación de la madera. 

Los invernaderos de más de 30 metros de largo conviene construirlos con lucarna 
(abertura cenital), que tenga un sistema para abrirla y cerrarla fácilmente y favorecer la 
aireación. En estos casos, la abertura de la lucarna debe estar orientada en sentido 
contrario a la dirección del viento local. 

    

 
 
 
 

Figura de  los diferentes lados  de un invernadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piso  del invernadero 

Vientos locales 

Como los demás tipos de vientos, los vientos locales presentan un desplazamiento del 
aire desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, determinando los vientos 
dominantes y los vientos reinantes de un área más o menos amplia. Aun así hay que 
tener en cuenta numerosos factores locales que influyen o determinan los caracteres de 

Imagen  de la  orientación del viento 
Construcción  en relación a la dirección del viento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticicl%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Borrasca
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intensidad y periodicidad de los movimientos del aire. son los que permiten hablar de 
vientos locales, los cuales son en muchos lugares más importantes que los de carácter 
general. Estos tipos de vientos son los siguientes: 

 Brisas marina y terrestre  
 Brisa de valle  
 Brisa de montaña  

El viento es el movimiento del aire que está presente en la atmósfera, especialmente, 
en la troposfera, producido por causas naturales. Se trata de un fenómeno 
meteorológico. 

La causa de los vientos está en los movimientos de rotación y de traslación terrestres 
que dan origen, a su vez, a diferencias considerables en la radiación solar o insolación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN Y DIMENSIÓN.     
                                                         
Dentro de las características para la orientación de un invernadero deben permitir recibir 
mayor iluminación (orientación de este a oeste), la disposición del terreno, los vientos 
dominantes y la forma del invernadero van a condicionar su orientación y la disposición 
de las líneas de cultivo.. Las líneas de cultivo deben situarse norte-sur para evitar la 
proyección de sombra de unas sobre otras y que sobre todas ellas incida la misma 
cantidad de radiación solar a medida que el sol se desplaza a lo largo del día.  
 
. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_locales
http://es.wikipedia.org/wiki/Brisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Troposfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Traslaci%C3%B3n_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Insolaci%C3%B3n
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Orientación  y dimensiones  son variados 
 
En cambio, en aquellos de menor longitud, la ventilación se puede efectuar a través de 
ventanas ubicadas en la parte alta del frente y del fondo, las que también deben contar 
con un mecanismo de abertura y cierre. 
 
Los polietilenos de los costados deben estar fijos sólo en la parte superior para poder 
levantarlos desde abajo en las horas de calor y provocar así una corriente de aire hacia 
la lucarna o las ventanas altas.  Para mantenerlos cerrados en la parte inferior, se fijan 
con tierra. 
Forma de levantar el polietileno en los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas recomendaciones de dimensiones   de un invernadero 

 
Al techo de los invernaderos se les da bastante pendiente (30%) para facilitar que las 
gotas de agua, producto de la condensación de la transpiración de las plantas y la 
evaporación del suelo caigan hacia los lados y no sobre los cultivos.  Así se evita el 
desarrollo de enfermedades en los vegetales. 
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Si desea lograr buenos manejos es fundamental contar con una instalación de riego por 
goteo que incluya un mecanismo para incorporar los fertilizantes. 

Estructura 

Puede ser metálica con perfiles angulares o de tubos redondos.  Hay de madera sola, o 
de ésta y alambre. También de tubos de PVC o de concreto. 

La decisión de cual será el tipo de invernadero a construir, dependerá del presupuesto 
disponible. 

Las formas son variables. Dependen de las necesidades del usuario y de los materiales 
que se disponga. Los hay con techos de dos aguas, con estructuras semicirculares y 
Semienterrados. En los primeros, puede considerarse una sola nave o juntar varias 
para ahorrar el polietileno en los costados y aprovechar mejor el espacio interior.  

La forma del techo influye en la cantidad de luz que entra al invernadero. La redonda es 
la más efectiva. Sin embargo, el sistema más difundido es la estructura de madera a 
dos aguas, por su construcción más fácil. Aquí lo explicamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de Estructura:     madera  o de metal 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

Materiales para la construcción de un invernadero con 
estructura de madera y cubierta de polietileno 

 

Madera 

1. Postes. Los más empleados son los de eucalipto "tratados".  Su duración se puede 
incrementar al pintarlos con alquitrán líquido en los 60 cm que se enterrarán y en los 20 
cm que quedan sobre el suelo. 

El diámetro apropiado es de 3 a 4 pulgadas. Medidas inferiores no son recomendables 
por presentar menor resistencia a los vientos fuertes, lluvias y, en algunos casos, al 
peso de la producción. 

Los postes de los costados deben ser de 3 metros de alto.  Al enterrarlos 60 cm dan 
una altura de 2,40 metros sobre el suelo. Los postes centrales medirán 4,20 metros de 
largo y una vez enterrados quedarán de una altura de 3,60 metros. 

Otra posibilidad es emplear postes de 3 m y "suplementarlos" (alargarlos) con tablas de 
2 m de largo por 4 y 1,5 pulgadas de ancho y espesor, respectivamente, para darles la 
altura necesaria. 

2. Tablas. Las más utilizadas son de pino de 3,20 ó 4 metros de largo, con 5 pulgadas 
de ancho y 1 de espesor. Deben estar bien secas para evitar su deformación. Cuando 
están recién cortadas o muy frescas exudan resinas que dañan el polietileno, 
disminuyendo su duración en los puntos de contacto. 

Elegir las con menos nudos, por su mayor resistencia. Sus bordes (cantos) deben estar 
bien cepillados y parejos, sin astillas en la parte que estará en contacto con el 
polietileno, para evitar que lo dañen. Da buenos resultados forrar estas partes con tiras 
del mismo plástico. 

En zonas con bajas temperaturas, donde es necesaria una doble cubierta de polietileno, 
las tablas deberán tener los dos cantos cepillados. 

Comprar listones de 1 pulgada de ancho por media pulgada de espesor (los llaman 
charlatas), para fijar el polietileno a las tablas con clavos de una y media pulgada. 

Las maderas no deben ser tratadas con creosota ni otro producto derivado del petróleo, 
debido a que dañan el polietileno. 

3. Alambre. Existen diferentes espesores, según donde y para que se usen. 

Para sostener las cintas que amarran las plantas, se usa alambre del Nº 12 ó el 14 que 
debe ser lo suficientemente resistente para soportar el peso de las plantas y sus frutos.  
Para las cortinas y el techo se usa un alambre del 14 y para el anclaje del invernadero 
se requiere uno más grueso, del N° 8 ó el 10. 
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4. Cubierta. La más empleada es la de polietileno de baja densidad. En el comercio se 
encuentran anchos de 6 a 12 metros. Es necesario considerar estas medidas al diseñar 
las estructuras. 

Polietileno. El más usado es de 0,15 a 0,20 milímetros de espesor, con tratamiento anti 
UV . Generalmente, dura dos temporadas y tiene una mayor resistencia a los climas 
adversos.  En el caso de usar doble cubierta, la interior será de polietileno más delgado, 
de 0,06 milímetros. Se encuentra en el comercio en tres tipos: 

a. Normal. Su espesor más común es de 100 micras (0,10 mm).   

Tiene una duración promedio de 8 a 10 meses. Es de color transparente y muy 
permeable a los rayos infrarrojos de onda larga, lo que provoca pérdida de calor por las 
noches, con el consiguiente peligro de inversión térmica (menor temperatura dentro del 
invernadero en noches despejadas, frías y sin viento). 

Difunde poco la luz solar, lo que puede ocasionar daños por golpes de sol. Se produce 
gran condensación de la humedad generada al interior del invernadero (producto de la 
evapotranspiración). 

b. Larga duración. Se mantiene en buenas condiciones por dos temporadas agrícolas.  
Presenta un color amarillo transparente y lleva aditivos en su composición para 
protegerlo de los rayos ultravioleta. El espesor más usado es entre 150 y 200 micras 
(0,15 a 0,20 mm). 

Difunde mejor la luz que el polietileno normal, pero no tiene efecto térmico y presenta el 
mismo peligro de inversión térmica. 

c. Térmico. Dura de 2 a 3 temporadas. Su color es amarillo o transparente, con un 
espesor generalizado de 200 micras (0,20 mm). Tiene aditivos contra los rayos 
infrarrojos de onda larga que, durante la noche, permiten retener más o menos el 85% 
del calor almacenado en el día. Eso disminuye el peligro de heladas por inversión 
térmica. 

Produce gran dispersión de la luz, con lo que se evitan los golpes de sol. A la vez, 
requiere un buen sistema de ventilación para evitar temperaturas muy altas, ya que en 
los invernaderos cubiertos con este tipo de polietileno se acumula más calor. 

La condensación se produce como gotas de menor tamaño, lo que reduce el daño en 
las plantas. 

Mayor o menor duración  

Además del espesor y del clima hay otros factores que influyen en la duración de los 
polietilenos.  Los más conocidos son: 

* La radiación ultravioleta y la temperatura a que está sometido el polietileno. 
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* También influye la calidad de la madera. Maderas muy frescas de pino "cortan" el 
polietileno en los puntos de contacto, debido a la resina que exudan. 

Ubicación 

Para elegir el terreno donde se van a levantar uno o varios invernaderos, es 
conveniente tener en cuenta aspectos como: 

a. La disponibilidad de agua de riego en cantidad y calidad. 
 
b. Elegir suelos nivelados, con buen drenaje, libres de posibles anegamientos por 
aguas lluvias o desbordes de canales. 
 
c. Que existan caminos de acceso todo el año para la salida de los productos. En lo 
posible, lejos de los caminos y zonas polvorientos, debido a que el polvo se deposita en 
los techos disminuyendo el paso de luz al interior, además de contaminar las hojas y 
frutos. 
 
d. Que se cuente con mano de obra en la vecindad. 
e. Fácil conexión a la energía eléctrica para el bombeo del agua de riego y la 
iluminación. 
 
f. Evitar zonas de mucha neblina por su menor luminosidad. 
 
g. Que esté cerca de la persona encargada, para que de solución rápida a cualquier 
problema. 
 
h. No ubicarlo junto a la sombra de árboles muy altos, ni donde lleguen sus raíces. 
 
i. Cuidarse también de los suelos bajos donde existan napas freáticas altas. 
 
j. Que estén protegidos de vientos fuertes que puedan dañar la cubierta de polietileno. 
 
Orientación 

Muchas veces la pendiente del terreno (topografía) decide la orientación de la nave o 
caseta.  En los suelos planos es importante considerar la dirección de los vientos 
predominantes, debiendo orientarla hacia aquella que presente menos resistencia. 

Cuando las naves se construyan con lucarna, Ésta debe quedar orientada a favor de la 
brisa suave, para facilitar la ventilación.  La más usual es norte-sur para aprovechar 
mejor la luz solar. 
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IMÁGENES DE  

CONSTRUCCION  DE  INVERNADEROS 

 

Utilizando  rollizos, madera escuadrada, bambú o metal 
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Detalles a considerar en las construcciones  

Con el invernadero aún en el papel, es bueno conocer las condiciones que exigen su 
instalación, las diversas estructuras y los plásticos para la cubierta. 

El tipo y estado de la estructura.  Por ejemplo, las de hierro necesitan estar pintadas de 
color blanco para evitar que se calienten demasiado y corten el polietileno.  Además se 
protegen del Óxido. 

El estado de la madera. Debe ser seca para que no se doble y, en el caso del pino, 
evitar que las resinas afecten al polietileno. 

Que los cantos de las piezas de madera sean suaves, sin asperezas, en las zonas de 
contacto con la lámina de polietileno, para que no la rompan. En otras palabras, que 
estén bien cepillados al igual que las tablas que lo fijan sobre la estructura. 

Que el polietileno no quede suelto ni excesivamente tirante, al momento de su 
colocación y fijación sobre la estructura.  Proteger el invernadero con cortinas 
cortavientos, en las zonas de fuertes vientos. 

Evitar el contacto de los productos fitosanitarios con el polietileno. 

Vigilar permanentemente el estado del plástico. Si se detecta alguna rotura, parchar de 
inmediato con una cinta especial, para evitar que se siga rasgando (rompiendo). 

La temperatura 

Es uno de los factores más importantes en el desarrollo de las plantas. Por eso, una de 
las principales ventajas de los invernaderos es la posibilidad de crear las condiciones 
climáticas que más acomoda a los cultivos, previniendo los daños por bajas 
temperaturas. 

Cuando hay heladas se producen daños en los tejidos de las plantas. Para prevenirlas, 
es conveniente que el invernadero tenga doble cubierta y pueda quedar perfectamente 
cerrado para evitar el frío durante las noches. 

Lo mismo ocurre cuando el rocío sobre las plantas se evapora muy rápido, a la salida 
del sol, y la temperatura ha bajado de 0º C. Esto se previene cuidando que no se moje 
la parte aérea de la planta al regar, y con una buena ventilación del invernadero. Así se 
evita que la evapotranspiración sature la atmósfera interior y se humedezca el follaje. 

Pérdida del calor por irradiación.  La temperatura del interior del invernadero, 
almacenada durante el día, baja en la noche. Este tipo de heladas se presenta en 
noches despejadas, sin vientos y con baja humedad relativa en el aire. Se evita 
utilizando polietileno térmico en la cubierta. Este conserva algunos grados más de 
temperatura por ser menos permeable a los rayos infrarrojos de onda larga. 
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Cuando el costo de los cultivos y cosechas lo justifique es conveniente, además, contar 
con equipos calefactores que produzcan una buena distribución del calor y que no 
provoquen contaminación por acumulación de gases. 

 

Materiales Utilizados en la Construcción de un Invernadero:  

 Consideraciones previas. 

Una primera dificultad con la que nos encontramos es la de elegir los materiales 
plásticos en alguno de los tres estados de la materia (sólido, líquido o gas). 

Los materiales de cobertura que se emplean con más frecuencia son los plásticos 
flexibles o rígidos, muchos de los cuales se identifican abreviadamente por medio de las 
siglas de los materiales de los que proceden, Ejemplo: 

- PEBD: lamina flexible de polietileno de baja densidad. 

Características de los materiales plásticos. 

Las poliolefinas presentan la particularidad de que todos sus miembros son menos 
densos que el agua, no se les añaden plastificantes para obtener flexibilidad, tienden a 
oxidarse con el oxigeno del aire y a degradarse con la radiación ultravioleta (UV).  

a) Polietileno de baja densidad. Es el material más utilizado en el mundo para 
cerramiento de invernadero con la excepción, tal vez, de Japón.  

b) Polietileno lineal de baja densidad.   

c) Copolímeros de etileno.  
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Temperatura del aire.         
                                                          

La temperatura del aire en invernadero es consecuencia del balance de energía (De 
Villele, 1983). El intervalo de temperaturas diurnas de 21 a 27ºC y nocturnas de 12 a 
15ºC  
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En forma práctica podemos agrupar las partes de un 
invernadero en: 
 Parales: Madera rolliza, aserrada, caña de bambú, metal y PVC. 
 Largueros o Costaneras: que pueden ser de palo rollizo, aserrada, caña de 

bambú y metal. 
 Armaduras de cubierta: que pueden ser madera, Hierro Corrugado y PVC 

(Tijeras). 
 Recubrimientos o Techado: que consiste en piezas de nylon el mas utilizado de 

200 a 800 galgas (0.05 a 0.02 mm.) y se compran rollos de 2 a 6 metros de 
ancho. 

 

RESULTADOS DE UN BUEN DISEÑO, COSTRUCCIÓN Y MANEJO DE 
UN INVERNADERO. 

                                   
 ALTOS RENDIMIENTOS, EN LA PRODUCCION 
 MEJOR CALIDAD. (Tamaño, Color, Forma) 

 MEJOR SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS CULTIVOS (Limpios, sanos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vientos predominantes, debemos lograr la exposición mínima. 
• Exposición al sol y duración del foto período. 
• Suelo con profundidad efectiva apta para producción de plantines. 
• Área libre de anegamientos (inundaciones) estacionales. 
• Accesibilidad vehicular . 
• Cercanía a fuente de agua y energía eléctrica. 
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 DISEÑO. 
                                                                                              
El propósito que se persigue con el invernadero es crear un ambiente propicio para el 
crecimiento de las plantas. La energía del sol se transmite a través de la cubierta 
transparente hasta la planta, necesaria para la realización del proceso fotosintético.  
Inicialmente se introdujeron al país diseños colombianos y ecuatorianos, su 
construcción implica el uso de bastante madera que incrementa los costos de 
producción, actualmente se ha modificado su diseño convidando con la experiencia en 
Guatemala, existiendo diferentes diseños, entre ellos: 

- Tipo Colombiano. 
- Semicircular. 
- Multicapilla, 
- Macro túnel. 
- Micro túnel 

 
Construcción del Invernadero 

que se propone. 

Consideramos la construcción de una nave de estructura de madera de 7,35 metros de 
ancho y 30,40 metros de largo, con cubierta de polietileno. 
 

 

Cuadrar el terreno 

Para que la base del invernadero esté bien medida, lo primero es cuadrar el terreno. 
Esta operación es muy importante ya que da más resistencia a la estructura y facilita la 
colocación de la cubierta. Se puede usar el práctico método del 3 - 4 y 5 m, que es muy 
preciso.  Consiste en determinar con lienzas y una huincha de medir el ángulo recto en 
las esquinas. 
 
Se hace así: 
 
Tomar como referencia uno de los lados largos de 30,40 m que tendrá el invernadero y 
se marca con las estacas A-B, en cada punta y se unen con una lienza, bien estirada. 
Sobre esta y partiendo desde la estaca A se miden 3 m y se señala con la estaca C. 
 
 A partir de la misma estaca A se coloca una lienza de 4 m en ángulo recto (hacia el 
lado) y desde la estaca C se amarra otro cordel de 5 m hacia el mismo lado. Se estiran 
las dos lienzas y en el punto donde se juntan (los 4 y los 5 metros), se clava la estaca 
D. El ángulo recto del punto A está preciso 

A partir de A se estira una lienza que pase por D y se prolonga hasta medir los 7,35 
m, donde se entierra la estaca E.  Esta operación se repite en la estaca B para obtener 
el punto donde irá la estaca F, en ángulo recto. 

Finalmente, se unen con una lienza los puntos E y F y el terreno está cuadrado Con 
este sistema tenemos las cuatro esquinas para el invernadero.  Para corroborar que el 
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trabajo está exacto se miden las distancias entre las estacas B y E y entre F y A. Si 
tienen su largo igual, la cuadratura del terreno está bien hecha. 
 

Método práctico para la construcción del invernadero 

Una vez marcado el terreno con las estacas, se traza una línea central a todo el largo 
del invernadero, separada a 3,50 metros del costado donde quedará la parte más alta 
de la lucarna, cuya abertura tiene que quedar en sentido contrario a la dirección del 
viento predominante, para favorecer la salida del aire húmedo desde el interior. Si está 
ubicada en la dirección del viento, Éste entrará y someterá al polietileno a un esfuerzo 
extra y lo dañará.  Además, costará controlar la temperatura interior. 

Instalación de postes 

Luego, en cada línea (la central y las de los lados) a una distancia de 1,60 m se marcan 
los puntos donde irán los postes laterales y los centrales. Los hoyos se cavan de 60 
centímetros de profundidad, para enterrar los postes, que deben ser afirmados con 
piedras y tierra bien apisonadas, humedeciendo con agua, si el suelo está reseco, para 
lograr que queden más firmes. 

Se empieza colocando los cuatro postes de las esquinas que servirán de guía para 
todos los demás postes laterales, tanto en la ubicación como en la altura. 

Luego se entierran los que van en la línea central en línea con los laterales. Primero los 
que irán en los extremos y con una lienza se alinean los demás a lo largo. Importante 
es controlar que los postes queden verticales con un "hilo a plomo" o un nivel, 
especialmente los primeros que servirán de guía para los demás. 

Una vez enterrados los postes, se clavan las tablas. Primero, las que van en la parte 
superior de los postes de los costados, uniéndolos entre sí; a continuación, las 
correspondientes a los palos centrales. Posteriormente, se colocan las cerchas (tablas 
que unen los postes centrales con los laterales en el techo).  En este caso, las de un 
costado se instalan en la parte superior del poste central; y las del otro costado, 30 
centímetros más abajo para formar la lucarna, la que termina con tablas en sus 
extremos. 

Es importante que todas las tablas queden bien clavadas a los postes o entre sí para 
dar firmeza a la estructura y además estén bien "cuadradas" para facilitar la colocación 
del polietileno. Los clavos no deben presentar puntas que puedan dañar el plástico. 
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Instalación  de 
postes 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la ubicación de todos los postes y de las cerchas a lo largo de la estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distancia entre invernaderos para evitar la proyección de sombra 

 

x = 7,73 m

y = 10,73 m

h = 5 m

Ángulo de incidencia=25º

2a = 6,0 m

a = 3 m
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Alambre 

Como tirantes se utiliza el galvanizado para reforzar la estructura por los costados y 
contrarrestar la fuerza del viento. Van en cada poste, desde la parte alta al suelo, en 
ángulo. En el suelo, se entierran amarrados a piedras grandes o a anclas de concreto y 
hierro (se encuentran en el comercio y las usan en la construcción). 

 

 

Los tirantes de alambre permiten reforzar la resistencia a los vientos fuertes o 
lluvias intensas. El ancla (piedra) debe quedar bien enterrada y el alambre 

enrollado a ella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreto con ancla de hierro 
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En climas con fuertes vientos y lluvias es conveniente colocar, entre las cerchas y 
paralelos a ellas, unos alambres para que una vez puesto el polietileno se mantenga 
estirado y no forme "bolsas" de agua.   

Colocación del polietileno 

Si ha usado pintura acrílica blanca en las superficies que estarán en contacto con el 
polietileno, conviene esperar a que esté totalmente seca, antes de colocar el polietileno. 
Iniciar la fijación del polietileno cuando la temperatura ambiente sea suficiente para 
entibiarlo y adquiera flexibilidad.  Para estirar la lámina de los extremos, fijarla a la 
estructura y darle tensión, use listones de 2 por 2 pulgadas donde enrolle dos vueltas 
del polietileno como base al tomarlo. No lo sobreestire para no reducir su duración. Se 
fija a los extremos del invernadero con los listones en los cuales se enrolló, cuidando 
que, una vez colocado el polietileno, el agua de la lluvia escurra sobre él y no entre 
hacia el listón, apozándola.  A continuación, el plástico se fija a las cerchas con tablas 
de 2 por 1/2 pulgada y clavos de 1,5 pulgada. 

 

 

Forma correcta de enrollar el polietileno al listón de 2 x 2 pulgadas 
para que la lluvia escurra bien y no se apoce. 

 

Si va a colocar una doble cubierta de polietileno, la del interior deberá seguir la misma 
pendiente de las cerchas, a las que se fija con tablas de 2 por ½ pulgada, tal como la 
que va por fuera. 
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Una vez fijado el polietileno del techo, en la lucarna se instalan las ventanas 
recomendadas para poder cerrarlas. 

El polietileno del frente y de los costados se clava solamente en la parte superior y se 
mantiene afirmado a los postes con lienzas verticales. Para ello, sirven cintas de riego 
por goteo dadas de baja. En el suelo se afirma con tierra. Esto permite levantarlo 
cuando se necesite una mayor ventilación, ya que produce una corriente de aire desde 
la parte inferior a la lucarna y ventanas cenitales. 

La parte inferior de todos los costados de los invernaderos se cierra por dentro con una 
lámina de polietileno de unos 60 cm de alto para evitar la entrada de animales y 
proteger las plantas nuevas de corrientes de aire frío cuando se levantan los laterales. 
Esta se afirma en la parte superior con un alambre colocado entre los postes de los 
lados. 

La parte inferior se entierra en el suelo y se tapa con tierra.  El invernadero está listo.  
La estructura de madera puede durar hasta ocho años y el polietileno dos temporadas. 
Los materiales a usar y sus costos están en el cuadro anexo. 

 

 

Cubierta  con  polietileno 
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