
 

 

METODOLOGÍA  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS E 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 

 

A. Construcción de invernaderos: 

 

1. Selección del área: Se debe escoger un área de terreno de preferencia plana, 

lejos de obstáculos naturales (árboles, piedras) o artificiales (casas, muros), que 

tenga una moderada  circulación de aire y que reciba los rayos solares durante la 

mayor parte del día. Además debe estar cerca de la vivienda  y a una fuente de 

agua potable o de acequia. 

2. Limpieza y nivelación del terreno: Antes de la construcción del invernadero el 

terreno debe estar libre de malezas, arbustos o piedras, y la superficie debe estar 

nivelada para evitar problemas de acumulación de agua y desperdicio de 

materiales en su construcción. 

3. Delimitación y cuadrado del área de construcción: Es necesario cuadrar la 

estructura antes de armarla para lo cual se obtiene ángulos rectos en cada 

esquina usando estacas, piola plástica y una escuadra. 

 

4.  Nivelación de la estructura del invernadero: Para garantizar un armado 

adecuada y futura deterioro de la estructura del invernadero se debe realizar una 

nivelación de la estructura de madera, para lo cual se utiliza un nivel de piola o la 

burbaja de una de manguera transparente. Esta nivelación se realiza a los postes 

esquineros de la estructura, y luego al resto de postes. 



 

5.  Selección, clasificación y preparación de la madera: La madera debe ser 

clasificada  en base al grosor,  tamaño y  rectitud de cada pieza. Los postes que 

va en contacto con el suelo deben ser pintados con alquitrán para retrasar su 

pudrición por la humedad. Es necesario que todos los postes deben estar retirados 

la corteza. 

6. Colocación de postes laterales y centrales: Colocadas las 4 esquinas de la 

estructura, se debe colocar postes laterales  de 3 metros cada 1.65 metros, 

enterrándolos a 0.50 metros y para los postes centrales de 4 metros se debe 

colocar cada 5 metros y enterrarlos  a 0.50 metros. 

Colocación de pingos laterales y centrales
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7.- Colocación de largueros, cargueros y cumbrero de la estructura: Sobre los 

postes laterales se ubican los largueros, los cuales son postes de 5 metros  

destajados en los puntos de unión con los postes laterales. De igual manera se 

debe colocar dos pingo de 5 metros sobre los postes centrales formando así el 

cumbrero, el cual se encuentra a 1 metro de altura de diferencia que los postes 

laterales.  

8. Colocación de cargueros: Encima de los postes laterales se colocan pingos 

de 4 metros de largo en el lugar de unión con los postes verticales. Se deben 

colocar 7 cargueros, los cuales soportarán el peso de las hortalizas y no permitirán 

que la estructura del invernadero no se deforme. 



 

Colocación de pingos laterales, cargueros y cumbrero
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9. Colocación de varillas en el techo: Para dotar al techo  de una forma circular 

se colocarán 7 varillas Nº 10 de 6 metros de largo introducidas en manguera de 

luz de media pulgada. Estas varillas serán dobladas y clavadas en cada poste 

vertical. 

10.  Instalación del  sistema de tutoreo: A lo interno y a lo largo del invernadero 

se colocan 6 hileras de alambre galvanizado entre 50 y 60 cm de distancia 

sujetadas a los cargueras laterales de la estructura. 

11. Colocación de plástico de invernadero en techo, faldones, cortinas y 

culatas. Hay que realizar el corte del plástico, obteniendo pedazos de 12.50  x 6 

metros para el techo, 10.50  x 6 metros para cortina y faldones, y 3.50 x 6 metros 

para las culatas.  Los diferentes cortes de plástico serán sujetados a la estructura 

del invernadero mediante tiras de madera de monte. 
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Ubicación de postes en el invernadero 

 

B. Instalación del sistema de riego: 

1.  Selección del lugar para torre para tanque: Se debe seleccionar un lugar 

cerca al invernadero para la construcción de la torre de elevación, la cual 

albergará al tanque plástico a una altura de 2.50 a 3 metros de alto.  En terrenos 

con pendientes pronunciadas el tanque puede estar a menor altura. 

2.  Instalación de la tubería matriz o madre: Desde la torre de elevación hasta el 

invernadero se debe abrir una zanja de 25 cm de ancho y 25 cm de profundidad 

en la cual se colocará la manguera de 1 pulgada. 

3. Conexión del tanque a tubería matriz: Para conectarlos es necesario perforar 

el tanque y utilizar un adaptador, adicionalmente se coloca una válvula de 1 

pulgada a poca distancia del invernadero para abrir o cerrar  la circulación de agua 

en el sistema. 

4. Instalación de las cintas de goteo: A la tubería matriz se le perfora y se 

coloca pedazos de manguera de 8 mm (manguera espagueti) de 0.50 metros. De 

igual manera se perfora la cinta de goteo de 10 metros de largo y se introduce la 

manguera de 8 mm. Realizada esta conexión se debe sellar los extremos de la 

cinta.  Se colocan dos cintas de goteo por cada cama y una en cada media cama, 

en total 8 cintas por invernadero. 


