
Hoy día ca da vez hay me nos per so nas que se de di can al
tra ba jo de la agri cul tu ra. Pe ro sí hay per so nas que les si gue
gus tan do cul ti var plan tas. Pa ra mu chos, ese es un tra ba jo
bo ni to y en tre te ni do. Pe ro a ve ces se nos da ñan las plan tas
por las fuer tes llu vias, los hon gos y otras pla gas y en fer me -
da des. Una for ma de evi tar al gu nas de las di fi cul ta des del
cli ma es cul ti var den tro de in ver na de ros.

Los in ver na de ros han si do muy uti li za dos des de ha ce mu -
chos años en los paí ses don de el cli ma es muy frío. Los
usan prin ci pal men te pa ra cul ti var du ran te la épo ca fría o
in vier no. Por eso los lla man in ver na de ros. Allí den tro se pue -
de con tro lar la hu me dad, la tem pe ra tu ra y el vien to, crean do
un cli ma es pe cial. Así se for ma un am bien te más apro pia do
pa ra el cre ci mien to de mu chas plan tas.

Co mo en nues tros
paí ses cen troa me ri ca -
nos el cli ma no es tan
frío, no es ne ce sa rio
ha cer los in ver na de ros
to tal men te ce rra dos.
No se ne ce si ta que re -
ten gan el ca lor. Lo más
im por tan te es pro te ger
el cul ti vo del ex ce so de
llu via. Pue de ser un in -
ver na de ro só lo con te -
cho y abier to por los
la dos. Son más sen ci -
llos. Aquí va mos a dar
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CULTIVOS
BAJO PLÁSTICO

Hay lugares donde los cultivos bajo plástico
han sido muy exitosos. En Almería, España,
hay unas 30 mil hectáreas cubiertas con mo -
dernos invernaderos donde producen
grandes cantidades de hortalizas.
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al gu nas ideas bá si -
cas pa ra ha cer un
pe que ño in ver na -
de ro. Su cons truc -
ción no es un tra ba -
jo de ma sia do com -
pli ca do.

Qué se ne ce si ta:
Pa ra ha cer un in ver -
na de ro se ne ce si ta
un te rre no pla no o
con po ca pen dien te
y que no sea un lu -
gar muy ven to so.
Un fuer te vien to po -
dría da ñar lo. Ade -
más, se ne ce si ta
que ese lu gar ten ga la po si bi li dad de po ner le agua de rie go,
por lo me nos pa ra la épo ca del ve ra no. Pues du ran te el
in vier no se po dría re co ger el agua de las llu vias y usar la
pa ra el rie go. 

El ar ma zón o es truc tu ra del in ver na de ro se pue de ha cer
con pos tes rús ti cos de ma de ra pa ra que sea fir me. El ar ma -
zón del te cho se pue de ha cer con re glas de ma de ra o de
bam bú. Lo más ca ro es el plás ti co pa ra el te cho. Es un plás -
ti co es pe cial y se com pra don de ven den pro duc tos pa ra la
agri cul tu ra. Es grue so pa ra que sea ma ci zo y trans pa ren te
pa ra que le pa se la luz del sol.

El ta ma ño y la for ma de pen den del gus to de ca da per so na
y de las ne ce si da des del uso. El in ver na de ro que se mues tra
en el di bu jo tie ne 5 me tros de an cho, pues el plás ti co que ven -
den es de 6 me tros de an cho. Ha cién do lo de 5 me tros de an -
cho que da ape nas el so bran te de plás ti co jus to pa ra ha cer los
sos te nes a los cos ta dos. El lar go del in ver na de ro no es pro -
ble ma, pues se com pra el lar go de plás ti co que se ne ce si te.

Para sostener el plástico se envuelve una reglita
con la orilla del plástico, luego esta regla se
clava al final de el armazón del techo. Un plástico
de unos 0,7 milímetros de grosor tiene una
duración de más de 5 años.
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Con vie ne ha cer el te cho con una bue na in cli na ción y po ner
las re glas no muy se pa ra das una de otra. Ade más, al co lo -
car el plás ti co de be que dar muy bien ten sa do. De es ta for -
ma que da rá un te cho li so y pa re jo. Así, al llo ver, se evi ta que
se ha gan po zos de agua so bre el te cho.

Ven ta jas de un in ver na de ro: En un es pa cio pe que ño co -
mo el pa tio de una ca sa se pue den cul ti var mu chos ti pos de
plan tas. Las llu vias fuer tes no gol pean las ho jas ni de sen rai -
zan los siem bros. Co mo so lo se rie ga con la can ti dad de
agua ne ce sa ria, se pue de man te ner el con trol de la hu me -
dad del sue lo. Un sue lo sin ex ce so de agua tie ne más oxi ge -
na ción y las raí ces cre cen me jor. Co mo un in ver na de ro es
un lu gar más pro te gi do, se crea un am bien te más fa vo ra ble
pa ra las plan tas.

Re co men da cio nes: Las plan tas se pue den re gar con
re ga de ra de ma no o con tu bos con as per sión. Pe ro aun que
re sul ta ca ro, el sis te ma de rie go más re co men da do es el de
man gue ras de go teo. De es ta for ma so la men te se mo ja el
sue lo y no se mo jan las ho jas de las plan tas. Es to ayu da a
evi tar mu chas en fer me da des cau sa das por hon gos. Ade más
los fer ti li zan tes que se apli can no se la van y ac tua rán por
más tiem po.

Si un invernadero es muy grande conviene dejarle una ventana de ventilación
al techo. Además, para darle más estabilidad se puede anclar de las esquinas
con mecates o alambres.



125

En un invernadero se pueden hacer los cultivos en eras o en bolsitas para
producir almácigos.

Si se de sea te ner un in ver na de ro con un me jor con trol
con tra al gu nas pla gas de in sec tos se le pue den ce rrar los
cos ta dos. Pa ra ce rrar los se le ha cen pa re des y puer ta con
una te la fi na en for ma de ma lla o ce da zo. Es ta te la se lla -
ma CE DA ZO AN TIÁ FI DOS. Así se evi ta que en tren al gu nos
in sec tos a co mer se o da ñar las plan tas. Tam bién se pue de
ce rrar con una te la lla ma da SA RÁN, pe ro és ta es una ma lla
más ra la y un po co más os cu ra.

Las plan tas se pue den abo nar con fer ti li zan tes quí mi cos.
Pe ro se re co mien da usar abo nos or gá ni cos pa ra me jo rar la
tex tu ra, el dre na je y los nu trien tes del sue lo. Ade más tam -
bién se pue de cul ti var con la téc ni ca lla ma da hi dro po nía.

Cul ti vos: Hay al gu nos cul ti vos que su fren mu cho en las
épo cas llu vio sas. Pe ro con un in ver na de ro se pue den cul ti var
durante to do el año. En lu ga res de al tu ra don de el cli ma es
fres co se pue den cul ti var plan tas co mo to ma te, chi le, le chu ga,
cu lan tro o ci lan tro, es pi na cas, apio, al ba ha ca, pe pi no, rá ba -
nos y fre sas. En cli mas más cá li dos, al gu nas plan tas co mo la
le chu ga, la fre sa y el cu lan tro no se pro du cen de tan bue na
ca li dad. Pe ro en cli ma cá li do se pue den ha cer se mi lle ros o
al má ci gos de ár bo les fru ta les y de ma de ra. Ade más, se pue -
den cul ti var plan tas or na men ta les y me di ci na les. En fin, un in -
ver na de ro se pue de con ver tir co mo en un jar dín don de se
pue den cul ti var du ran te to do el año mu chas cla ses de plan tas.




