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Problemas tecnológicos, sociales y económicos
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 a. Los niños de zonas alto andinas del Cusco (3000 a 4500 msnm), tienen  
deficiencias nutricionales, entre otros por la falta  de vitaminas y 
fibras((tomates, pimientos, coles, lechugas, etc.) en su dieta diaria. Éstas no se 
producen en dichas regiones, debido a las características climáticas adversas. 
Muchas de las hortalizas requieren de un microclima especial bajo 
condiciones de invernadero. 

b. En el Perú, existe un limitado desarrollo tecnológico de la plasticultura, no se  
            fabrican   plásticos biodegradables, térmicos, anti UV y  de larga 
duración para la agricultura.

c. Existen problemas de sostenibilidad, faltan resolver una serie de problemas 
tecnológicos, económicos, sociales y ambientales que limitan su uso y difusión.

d. Desconocimiento de las características físicas y térmicas de los invernaderos 
en las zonas andinas y limitada información sobre semilleros y labores 
culturales

e.    Falta  un mercado de semillas de calidad y adaptadas a la altura.
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f. Limitado manejo orgánico de la producción y gestión de residuos 
contaminantes.

g. En los Centros Educativos, se desconoce las posibilidades de emplear los 
invernaderos como material didáctico educativo de estudio y 
experimentación.

h. Hay poca información bibliográfica sobre invernaderos en zonas andinas,  
pocos especialistas conocen y manejan esta tecnología.

  OBJETIVO GENERAL
 
Diseñar, construir y evaluar dos prototipos de invernadero andino, usando 
materiales de la zona, con protección para el enfriamiento nocturno, para la 
producción orgánica de hortalizas en zonas alto andinas del Cusco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar y evaluar las características físicas, ópticas y 
térmicas de las cubiertas para invernaderos así como 
pantallas antirradiativas que reducen el enfriamiento 
nocturno.
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2. Estudiar y evaluar los materiales, formas y orientaciones más 
adecuadas para la construcción de un invernadero.

3. Evaluar el comportamiento del balance térmico de un 
invernadero y analizar la influencia de las diferentes variables.

4. Evaluar la rentabilidad económica de la producción orgánica 
de hortalizas en los invernaderos.

5. Proponer un sistema de gestión ambiental para la difusión de 
invernaderos en las Instituciones Educativas de la provincia 
de Paruro, Cusco, elaborando un documento de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

6.   Elaborar un manual de construcción de invernaderos. 

 Fundamentos teóricos

Un invernadero, es un sistema especial destinado a crear un 
micro clima(efecto invernadero), crear los niveles térmicos 
característicos (temperatura óptima) y hace posible el cultivo de 
una especie hortícola en zonas donde en condiciones 
ambientales no es posible (zonal alto andinas) y permiten 
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- Reducir las necesidades y pérdidas  de agua, por evaporación. 

Reducen la radiación solar.

- Proteger los cultivos de las bajas temperaturas, usando 
sistemas de protección para el enfriamiento nocturno y 
calefacción. Reducir la velocidad del viento

- Atenuar el impacto de climas áridos y desérticos, a través de la 
creación de un   microclima apto para el cultivo hortícola.

- Reducir daños de plagas, enfermedades, nematodos, malas 
hierbas, pájaros y otros  predadores.

- Aumentar las producciones, mejorar la calidad de los productos 
y preservar los  recursos, empleando eficientemente el suelo, 
agua, luz solar, C02 , aire y viento.

- El control climático permite optimizar la productividad y 
calidad. Acolchado con filmes, que sirven para guardar la 
humedad, impedir que los  frutos se ensucien, frenar el 
desarrollo de las malas hierbas, guardar el calor del suelo, etc.
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-      -
-      -
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Todo ciclo productivo de un cultivo tiene lugar en un entorno 
térmico que encierra un nivel óptimo de temperatura

Fuente: Matallana y Marfa (1980)
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1.3. El clima exterior:

1.3.3.  La radiación solar y el espectro electromagnético: Perú –
Cusco altos niveles de 
Radiación solar: mayor a 5 kW.h/m2 .día , 7 % al UV, 47 % visible, 46 
%  infrarrojo.
Las plantas emplean sólo la radiación visible ( 0,38 -0,76 μm ) para 
la fotosíntesis.
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QUECHUA (2300 - 3500 msnm), región templada, piso de valle 
interandino, con cultivos posibles : maíz, trigo, frutales y algunas 
hortalizas de tallo corto. 
SUNI (3500 -  4000 msnm), región fría, piso intermedio con cultivos 
posibles: papas, habas, oca, olluco,  quinua, cañihua, tarwi, etc., en 
el invierno se producen por lo menos 90 días de heladas. 
PUNA (4000 -  4800 msnm), región helada, piso de altura, cultivos 
posibles: papa amarga, cebada, pastizales, etc.

Los valores medios anuales de temperatura oscilan entre los 5 °C y 
11 °C, humedad relativa del 60%, precipitación anual de 700 mm 
aproximadamente, con una irradiación diaria de 5 a 6,5 kW.h/m². La 
velocidad y dirección del viento está determinada por la altitud, 
relieve y características orográficas de las diferentes zonas. 

En la sierra peruana, por el curso anual de las temperaturas y por 
los síntomas climáticos, reina un clima tropical montañoso 
básicamente diferente de los climas de las zonas templadas. La 
diferencia anual de temperaturas, esto es, el mes más caluroso, y 
el mes más frío, es grande, como la diferencia de un día entre la 
temperatura máxima o mínima.

1.3.6.  Características climáticas de zonas alto andinas del Cusco: 
3000 a 4500 msnm
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El verano se desarrolla en la época de lluvias , 70 % de la precipitación anual). En el 
invierno predominan los vientos secos y fríos, donde el sol brilla en un cielo sin nubes, El 
cambio regular de la época de lluvias y el de la época de secas es el fenómeno más 
importante del clima, que estipula el ritmo de la vida económica. Si no hay un regadío 
artificial, la agricultura queda limitada a practicarse solamente en la época de lluvias. 
Otro factor limitante de la agricultura en la época invernal son las temperaturas mínimas, 
ocurriendo frecuentemente las heladas .

 1.4. El clima en el interior del invernadero

Las propiedades ópticas y térmicas de los materiales de cobertura han de poseer las 
siguientes características (Castilla, 2007). 

a. Máxima transparencia a la radiación solar visible e infrarroja media. Durante 
el día, la radiación solar atraviesa la cubierta y es absorbida por las plantas y 
el suelo, el aire del invernadero se calienta, al estar confinado y no renovarse 
con aire fresco del exterior. 

b. Opacidad máxima a la radiación térmica infrarroja (TIR) de longitud de onda 
larga (2 500 a 2 600 nm) emitida por el suelo, la cubierta vegetal y por el 
material que constituye la estructura del invernadero, así mismo los materiales 
de cobertura deben poseer una débil emisividad.
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La conjugación de ambas características origina el denominado 
"EFECTO INVERNADERO O ESTUFA“, depende de la capacidad del 
invernadero para calentarse durante las horas de sol y de "guardar" el 
calor interno para la noche. Está también en relación con las 
características constructivas del invernadero: forma, volumen por 
unidad de superficie, orientación, naturaleza de la estructura, así como 
de las características de fijación de los materiales de cubierta. 

1.4.1. La radiación solar en invernadero: absortancia, transmisividad y 
reflectancia

Cuando un flujo de energía radiante incide sobre una superficie, una 
fracción (ρ) es  reflejada, una fracción (α) absorbida y el resto 
trasmitida (τ), estos tres parámetros se relacionan de la siguiente 
manera:
 ρ  +  α   +  τ =  1

La primera alteración que genera un invernadero sobre los parámetros 
climáticos es la reducción de la radiación solar porque la 
transmisividad disminuye por los factores señalados líneas arriba.
Un invernadero, reduce τ : depende de la estación, orientación, 
cubierta y forma 
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1.4.3. Características de las cubiertas de plástico: 
Poseen un peso bajo

El  nombre de plásticos deriva de su plasticidad o capacidad de ser 
moldeado. Los plásticos están compuestos por macromoléculas 
(polímeros), formadas por unión de otras moléculas más pequeñas 
(monómeros, en procesos industriales de la polimerización y 
aditivos (Díaz, 2001).  Los plásticos proceden del petróleo. 

Los materiales plásticos más utilizados para filmes agrícolas son 
(Díaz et al., 2001):
 
Polietileno de baja densidad (LDPE) y lineal de baja densidad 
(LLDPE), cuando son de larga duración y tienen foto estabilizadores 
contra los rayos  UV, se designan como PE-LD (larga duración) o PE-
UV (ultravioleta).
Copolímeros de etileno y monómeros polares, principalmente 
acetato de vinilo (EVA) y en menor proporción, acrilato de butilo 
(EVA).
Policloruro de vinilo (PVC) plastificado.
Además de buenas propiedades físicas y mecánicas, los plásticos 
deben tener propiedades térmicas, para ello se incorporan aditivos 
bloqueadores del IR-largo (infrarrojo), obteniéndose un PE térmico 
o infrarrojo (PE-IR) que reduce la inversión térmica en el 
invernadero.
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1.5. Balance térmico de un invernadero

Existen diversos modelos simplificados del balance de energía (Walker, 
1965, 1976; Kindelan, 1980; Arinze, 1984; Boulard y Baille, 1987; Al-
Jamal, 1994; Baille, 1996).

Las necesidades energéticas del invernadero dependen fundamentalmente del 
salto térmico, es decir, la diferencia entre la temperatura interior y exterior que se 
desea mantener. Una fórmula simplificada en el análisis de pérdidas para el 
periodo nocturno es:

           Q' = Qcc +  Qren  +  Qs   +  Qrad              (W) ec. 6

Conducción-convección :  Qcc = Sd·Kcc · (Ti – Te)

Kcc, El coeficiente global de pérdidas de calor por conducción-convección , Sd=area:
 Ti-Te= salto térmico
Por renovación de aire: Qren = 0,35 R Vinv (Ti – Te)

R= N° renovaciones por hora, Vinv = volúmen invernadero

Por conducción suelo : Qs = Ks · Sc · (Ti – Ts) / p
Ks = coeficiente de conductividad térmica del suelo (W/m.°C), p= profundidad 
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Por radiación: 
Para calcular las pérdidas de calor nocturnas por radiación a través de la 
cubierta de un invernadero, considerando el invernadero en su conjunto 
como el cuerpo 1 y el resto de la bóveda celeste (cuerpo 2), la fórmula sería 
(Montero, 1988):

Q1-2 = S1 F1-2 σ Ɛ (  )(W)
 
S1= superficie radiante del suelo del invernadero (m²) 
F1-2 =  1 , Ti  = temperatura absoluta interior del invernadero (K)
 
Tcielo = 0,055  , donde Te es la temperatura del aire exterior al 
invernadero
 
σ = Constante de Stefan-Boltzman (5,67 x 10-8 W/m2. K4 )
Ɛ = emisividad (para el polietileno) = 0,8
 

 

1.5.1. Métodos de aislamiento y formas de evitar el enfriamiento en 
invernaderos
La temperatura del invernadero dependerá del balance de energía, para 
evitar el descenso de la temperatura en el interior, se deberá reducir las 
pérdidas de calor y mantener los aportes diurnos de calor. Cuando los 
aportes naturales (radiación solar) son insuficientes, se recurre a los 
métodos de calefacción artificiales 



14

para reducir las pérdidas por unidad de superficie, en particular las 
pérdidas por radiación, se emplean pantallas anti rradiativas por sobre los 
cultivos o encima de la cubierta, se deberá usar pantallas poco 
permeables a la radiación infrarroja larga: telas, arpilleras o polietileno 
térmico, desplegadas durante las noches frías

 

Invernaderos chinos para 
zonas  altas
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1.6. Fisiología de los cultivos: fotosíntesis, respiración y otras 
funciones
La fotosíntesis puede describirse como el proceso de conversión de 
energía solar en energía química en los tejidos vegetales. Esta 
energía química es almacenada en forma de diversos compuestos 
(hidratos de carbono, principalmente ATP y NADPH).  La reacción 
es:
                             Radiación solar
  6 CO2 + 6 H2 O                             C6 H12 O6 + 6 O2 + Energía,              
                                    
                                 Plantas              

Factores internos: hoja (clorófila), agua, nutrientes

Factores externos: radiación solar, temperatura, HR y 
concentración de CO2

Las pérdidas con conducción-convección se disminuyen minimizando los 
efectos del viento exterior,  cortavientos,   sellando puertas, ventanas, 
fijación los plásticos. Otra forma de evitar estás pérdidas es la de reducir el 
área de la cubierta plástica en las paredes perimetrales y  mejorando la 
captación de la energía solar orientando el invernadero hacia el N en nuestra 
latitud como si se tratara de un colector solar.



16

Capítulo 2
Antecedentes
2.1.  Panorama actual de los plásticos en el mundo : hasta 1999, 
en el mundo existían 483 062 ha cultivadas (Díaz et al, 2001), el 
material de cobertura es el polietileno de baja densidad con 
diferentes aditivos. Ya se fabrican plásticos biodegradables.

2.3.  Los invernaderos en América del Sur, experiencias más 
relevantes
 
1. Flores para Abrapampa , Jujuy-Argentina

   
 

Proyecto OCLADE  (Obra Claretiana Para el 
Desarrollo), Universidad Nacional de Salta a 
través del INENCO (Instituto de Energías No 
Convencionales), (Argentina) en la localidad 
de Abrapampa, Provincia de Jujuy , 
denominado Flores para Abrapampa, para la 
producción de flores (invernaderos en 
comunidades rurales de la puna Jujeña). La 
localidad de Abrapampa se encuentra a  
3484 msnm, latitud 22º 40´ S. Con 
temperaturas máximas de 20 ºC y mínimas 
de -22 ºC en invierno, y máximas de 27 ºC y 
mínimas de -2 ºC en verano.
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La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), a partir del 2003 desarrolló el proyecto exitoso “micro huertas”, 
 promoviendo la construcción de 1500  invernaderos tipo “Andino Boliviano” 
en el Alto La Paz, que pese a la altitud y las bajas temperaturas,  producen 
verduras y frutas, cuyo objetivo es luchar contra el hambre y garantizar la 
seguridad alimentaria de familias de escasos recursos. 

El modelo “andino boliviano”, está construido de paredes perimetrales de 
adobe, con puerta y ventanas frontales, techo semicircular con estructura 
de fierro corrugado y cobertura de polietileno de baja densidad 
(AGROBOL, fábrica boliviana de polietileno).

Debido al éxito de estos sistemas, la FAO financió la construcción de otros 
3000 invernaderos en el Alto la Paz  y otras regiones alto andinas del país, 
destinadas a las familias pobres. La marca “Verdurita” ya se posicionó en 
el mercado y el paladar paceño y alteño

Invernaderos en el Alto La Paz Bolivia
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2.4.  Experiencias en el Perú, empleo de plásticos en la agricultura. 

 2.4.1. Los grandes invernaderos del Callejón de Huaylas (Caraz y Carhuaz, 
1982-2013) 

Se especializan en el cultivo de flores para el mercado nacional y para la 
exportación. Hoy en día SONGROSES S.A.C. es una de las empresas 
ubicada en Huaraz, en las provincias de Caraz y Carhuaz, que se dedica 
a la producción de rosas cultivadas en invernadero, cuentan con más 
de 20 variedades de rosas. Aplican todos los adelantos tecnológicos: 
hidroponía, riego tecnificado, control automático del clima en el interior 
de los invernaderos, empleando como cobertura el polietileno térmico 
estabilizado

Más del 90 % de los consumidores en Holanda usan las flores como 
adornos de casa, mientras que los peruanos casi el 97 % compra flores 
para el cementerio, por ello es necesario cambiar la costumbre de los 
consumidores, así mismo es necesario combatir la informalidad, pues 
ingresan al país por la frontera norte camiones ilegales cargados de 
flores mucho más baratas pero sin ningún control fitosanitarios, 
introduciendo al país algunas plagas y enfermedades, poniendo en 
riesgo la producción nacional. 
.
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2.4.2.  Experiencias en la  Región Cusco

En 1985 se ensaya en el Distrito de Yaurisque de la Provincia de 
Paruro (SO de la ciudad del Cusco, 3 330 msnm), un 
invernadero-secadero de 200 m2 , a dos aguas, dirección del eje 
mayor, 30° al NE, con ventilación cenital,  estructura de palo 
rollizo, soporte  en techo de alambre galvanizado, cubierta de 
polietileno peruano de baja densidad de 200 µm,

En 1990, colaboración entre la UNSAAC y la Facultad de Física 
de la Universidad Complutense de Madrid (representado por J. 
Doria), se desarrolla el proyecto “invernaderos andinos”, 
ensayándose varios prototipos tanto en España como en Perú, 
hasta proponer el denominado invernadero andino, que sirvió 
de modelo para posteriores proyectos de difusión. 
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I.   Estructura:      Soporte: Palos en rollizo de eucalipto, Techo: Palos 
labrados de eucalipto y enmallado de alambre galvanizado.
 II. Cobertura:  Polietileno térmico estabilizado de 200 μm de espesor; 
3,50 a 8,50 m de ancho.
 III. Murete de adobe: En todo el perímetro de 1 m de altura.
IV. Pantalla antirradiativa: 
V. Ventilación: Por puerta y ventanas ubicadas en los frontis o en las 
paredes laterales. VI. Forma, orientación 
 
.
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En 1993, la Prelatura de la Provincia de Canchis (Cusco), a través 
del “Programa de Empleo y Juventud Provincias Altas” y en 
cooperación con AGROBOL (fábrica de plásticos para la 
agricultura) de Bolivia, apoyaron la construcción de más de 600 
invernaderos o fitotoldos modelo boliviano (60 a 100 m2), en la 
provincias altas del Cusco, Sicuani, Espinar , Canas y Chumbivilcas, 
beneficiando a grupos de jóvenes y comunidades, el modelo 
“boliviano”

Invernaderos para flores en la Comunidad de Ticapata, San Sebastian Cusco 
(2013-2015)
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2.5.  Huertos escolares

En el 2010, la FAO promueve y difunde “Nueva política de huertos 
escolares, 2010” donde además de la nutrición y educación infantiles 
se introducen nuevos enfoques relacionados al cambio climático, 
medio ambiente y seguridad alimentaria.
OBJETIVOS:
• Enseñar a los niños la manera de obtener diversos alimentos, 
hortalizas, frutas, legumbres, pequeños animales y hacerlo pensando 
en una buena alimentación.
• Demostrar a los niños y sus familias cómo ampliar y mejorar la 
alimentación con productos cultivados en casa.
• Fomentar la preferencia de los niños por las hortalizas y frutas y su 
consumo.
• Reforzar los almuerzos escolares con hortalizas y frutas ricas en 
micronutrientes.
• Promover o restablecer los conocimientos hortícolas en las 
economías dependientes de la agricultura.
• Fomentar la capacidad empresarial en el ámbito de la horticultura 
comercial.
• Aumentar la sensibilización sobre la necesidad de proteger el medio 
ambiente y conservar el suelo.
. Fortalecer el aprendizaje y la investigación
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Capitulo 3
Diseño y construcción de dos prototipos de invernaderos andinos

3.1. Ubicación del proyecto y características climáticas

 El proyecto se ha desarrollado en las instalaciones del Centro de 
Capacitación para el desarrollo (CECADE) Qosqo Yachay Wasi 
( www.cuscosolar.org) , ubicado en el distrito de Yaurisque (30 km 
al SO de la ciudad del Cusco),  provincia de Paruro, departamento 
Cusco, cuyas coordenadas geográficas son: 

Altitud      :  3330 m,      Longitud :  71° 51’ 6,59” O ,     Latitud  :  
13° 39’ 37,24”  S

Valores medios diarios anuales: Tmáx = 19,2 °C, Tmín = 5,8 °C, 0,73 
m/s, 61 %, 5,2 kW.h/m2

3.3. Diseño del  modelo experimental para evaluación de 
invernaderos andinos

3.3.1.  Estudios de recurso solar y trayectorias del sol
Trayectorias del sol: Cusco 13º 31’ Latitud Sur, 71º58’ Longitud 
Oeste, Meridiano Estándar 75º 00’ Oeste (diagrama polar y 
cartesiano)

 

 

 



24

La transmisividad (τ), τ = I’ /Io  , La reflectancia(r),  r = Ir/Io

 

3.3.2. Estudio de la utilización de cubiertas: PE baja densidad 

3.3.3. Estudio de la orientación y forma de los invernaderos : Micro 
invernader0s

3.3.4. Estudio de la utilización de pantallas antirradiativas
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3.3.5. Análisis del balance térmico de invernaderos

Ti, óptima = 14,5 °C , Tmím, ext( promedio) = 0,6 

salto térmico    ΔT = Ti – Te= 13,9 °C

3.6.  Diseño y construcción de dos prototipos de invernadero 
andino

- Emplear materiales rústicos de las zonas donde se construirán 
los invernaderos,  sostenibles, reusables para la construcción de 
las estructuras del invernadero.

- Forma y orientación

- Material de cubierta (disponible en el mercado local o nacional)

-  Pantallas antirradiativas disponibles en los mercados locales.
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2.6.1. Invernadero de pared de adobe y techo curvo (Tipo I) :
 Area:  24 m2 , Forma : Techo curvo (semielíptico)  Orientación : Eje 
principal E-O.  Pantalla radiativa : exterior y removible, manta de 
arpillera
 Estructura de paredes : Pared de adobe sur hasta la cumbrera, 
paredes E, O en forma semi elíptica, pared N hasta 1 m de altura.
 Estructura del techo  : Estructura de soporte del plástico : fierro 
corrugado de ½” y enmallado con alambre galvanizado N° 14. 
Cubierta: Polietileno térmico estabilizado de baja densidad ( 200 μm ) 
(disponible en el mercado nacional, de color amarillo) . El plástico se 
fija con tirantes laterales de soguilla y enterrado en suelo. 
Ventilación y acceso: Puerta en lado E, con ventana móvil ( 0,80 m x 
0,80 m) ventana fija en lado O (0,60 m x 0,50 m).
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2.6.2. Invernadero de palo, con techo a dos aguas y murete 
perimetral de adobe 
 ( Tipo II):
Area :  48 m2 ,    Forma : Techo tipo capilla a dos aguas ,  Orientación : 
Eje principal E-O , Pantalla radiativa : en el interior sobre el cultivo, 
removible con tela de tocuyo americano  Estructura de paredes : palo 
rollizo de eucalipto, con murte perimetral de adobe de 1 m de altura.  
Estructura del techo : soporte del plástico, palo de eucalipto labrado 
y enmallado con alambre galvanizado N° 14. Cubierta: Polietileno 
térmico estabilizado de baja densidad ( 200 μm ) (disponible en el 
mercado nacional, de color amarillo) . Se fija con cintillas de madera 
y clavo, en el suelo se entierra.
Ventilación y acceso: Puerta en lado E ( 2m x 1 m ), 2 ventanas lado 
O ( 0,80 m x 0,80 m )
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Capítulo 4
Evaluación experimental y discusión de resultados
4.2. El recurso solar y trayectorias del sol
Los niveles de radiación solar aprovechable,  en las zonas alto 
andinas, de la región Cusco, con valores medios diarios anuales, 
oscilan entre 5,2 a 6,0 kW.h/m2.
(Estación meteorológica CECADE)

Trayectorias del sol: Cusco 13º 31’ 
Latitud Sur, 71º58’ Longitud Oeste, 
Meridiano Estándar 75º 00’ Oeste 



4.3. Evaluación del tipo de cubierta
No se ha realizado una evaluación comparativa empleando dos o más tipos de 
cubiertas de polietileno para invernadero. 

Por las observaciones realizadas a través de múltiples aplicaciones con 
plásticos nacionales como extranjeros, la vida útil es, en promedio 2 años, el 
deterioro por efecto de la radiación UV, empieza por lo general en las zonas de 
contacto con la madera o fierro y sistemas de sujeción entre otras causas. Para 
minimizar estos efectos, antes de la colocación del plástico se debe recubrir los 
fierros y la madera de apoyo con una pintura anticorrosiva de color claro 
(blanco) para reflejar la radiación incidente. Otro factor de deterioro es el viento,  
el viento al ingresar por debajo ejerce una fuerza ascensional hacia arriba, 
rasgando el plástico.

Los fabricantes por lo general no publican la ficha técnica del plástico que 
indique la vida útil, estabilizadores, efectos térmicos, resistencia mecánica, 
entre otras variables muy útiles en las aplicaciones. Otro aspecto 
desconocido en el Perú es la normalización de plásticos utilizados en la 
agricultura
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4.4. Evaluación de orientación y forma

Tabla 15 : Valores de la transmisividad τ y la reflectividad  ρ , para cuatro tipos de 
invernaderos

   
22 al 27/07/2013
 

 
22 al 27/07/2013
 

 
12 al 21/07/2013

 
12 al 21/07/2013

I-a   I-b II-a II-b III-a III-b IV-a IV-b

Hora τ (%) ρ (%) τ (%) ρ (%) τ (%) ρ (%) τ (%) ρ (%)
8:00 52 29 61 32 56 44 60 32
9:00 55 30 50 33 45 36 58 29
10:00 76 28 73 30 46 35 53 26
11:00 75 33 60 23 52 29 65 23
12:00 70 24 59 26 42 39 62 22
13:00 65 27 58 29 75 35 70 24
14:00 55 25 54 30 51 23 58 23
15:00 76 36 69 31 71 38 67 37
16:00 69 35 58 51 53 23 56 31
17:00 67 37 63 34 58 58 60 39
Promedio 66 30 61 32 55 36 61 29

ρ  +  α   +  τ =  1  , donde  ρ=0,30,  α=0,04 y  τ= 0,66
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En cuanto a la orientación del invernadero, para el período invernal, 
las formas curvas  I-a (N-S), I-b (E-O) y forma tipo capilla II-b (E-O), 
son las que mejor se comportan en los procesos de transmisividad 
de la radiación solar.

Cuando se cambia de cubierta al PE español (transparente), los 
valores de transmisividad, reflectividad no difieren  en ± 5%,  
comparados a los resultados de la tabla 15. (Fuente: Elaboración 
propia).
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4.5. Evaluación de la utilización de pantallas antirradiativas

Fig. 57: Caja térmica, pantallas  antirradiativas, datos tomados (junio, 
julio 2013). T2, T3, T4 y T5 , 5°C por encima de T1



33

TIPO INVERNADERO Forma y orientación ΔT
°C

R1-2

W/m2

Qcc
W/m2

Qren

W/m2

Qs

W/m2

Qt

W/m2

A: Techo tipo capilla, 
estructura palos
Cubierta PE baja densidad 
(200μm).
Sin murete adobe, sin 
pantalla antirradiativa
Área base: 48 m2  2 aguas(capilla) ,      

     E-O

 
 
 
13,9

 
 
 
58,0

 
 
 
111

 
 
 
   6

 
 
 
9

 
 
 
176,5
(100%)

I : Paredes de adobe (Pared 
Sur adobe hasta techo)
Estructura techo, fierro 
corrugado
Cubierta PE baja densidad 
(200μm). Pantalla 
antirradiativa: arpillera 
Área base: 24 m2: : 
 

 Techo curvo (semi-
elíptico), E-O

 
 
 
13,9

τ = 0,25 
para TIR
 14,5

 
 
 
51,5

 
 
 
5

 
 
 
3

 
 
 
79,0
(57%
Reducci
ón)

II. Estructura palos
Cubierta PE baja densidad 
(200μm). Murete adobe 
perímetral de 1 m , con 
pantalla antirradiativa, tela 
tocuyo 
Area base: 48 m2

 2 aguas(capilla), E.O
 

 
 
 
 
 
13,9

τ= 0,25 
para 
TIR
 
 
14,5

 
 
 
 
 
83

 
 
 
 
 
6

 
 
 
 
 
9

 
   
112,6
(39%
Reducc
ión)

Tabla 16.  Balance térmico de 3 tipos de invernaderos
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Fig. 58.  Irradiancia (W/m2) exterior e interior de 3 tipos de invernaderos 20 junio 
2014

4.7. Análisis y discusión de los parámetros meteorológicos del interior y exterior 
de los invernaderos 
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Fig.  60.  Evolución de temperaturas del suelo, interior y exterior de un 
invernadero N-S a dos aguas 
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Fig. 61. Temperatura, humedad relativa:interior, exterior de 
invernadero Tipo I (techo curvo), con y sin pantalla, s/p 5°C, c/p 
7°C por encima de la temperatura exterior.
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Fig. 62. Temperatura, humedad relativa:interior, exterior de invernadero 
tipo "II"(techo dos aguas), con y sin pantalla de tela  (junio 2014), s/p 2°C, 

c/p  3°C por encima de mínima exterior
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4,8.  Evaluación económica

Para que un invernadero sea verdaderamente sostenible, debe ser técnicamente 
eficiente,  satisfacer las necesidades del usuario en cuanto a producción de hortalizas, 
plantas medicinales, flores u cualquier otro que se cultive, así mismo debe ser rentable.

En el método de las anualidades, se transforman los gastos de inversión inicial en pagos 
anuales (anualidades, An ) constantes. Una relación apropiada para el cálculo de An es la 
siguiente:
                              An  = (CC + CO) + Y0/T + (Y0) FR(i,T)               ec.18

Y0 = Costos de instalación ( inversión inicial ), considera materiales, mano de obra.
CC= Costos corrientes anuales ( costos de mantenimiento de la infraestructura construida; 
reposiciones, reparaciones)

CO= Costos de operación ( costos relacionados a la producción: semillas, abonos, mano de 
obra, entre otros).

i  = tasa de descuento anual referencial, para efectos de nuestros cálculos tomamos 10 %
T   = vida útil del invernadero, para la aplicación 5 años
FR = factor de recuperación, FR(i,T) = 0,263  (Tabla 6.1: Factor de recuperación FR(i,T), 
“Teoría y práctica de secado solar”. CER UNI, 1991.



TIPO DE
 INVERNADERO

Y0

(S/.)
( CC)
S/.

(CO)
(S/.)

An
S/.

 

S/./m2

I (curvo) 1612 80 1100 1926 80

II (capilla) 2413 80 1100 2298 48

Tabla 18.  Calculo de anualidades para los invernaderos tipo I y II

 TIP  
   
INV

Area
m2

Productos  sembrados, productividad 
anual

Benefio anual 
Productos asociados

S/.

Gran 
total 
anual

 
S/.

Benef
icio 
anual 
/m2

tomate 
orgánico

pimiento 
orgánico    

lechuga 
orgánica
(asociado)

kg/
m2

S/./kg kg/m
2   

S/./kg N°/m2 S/./m2 tomat Pimie lechug

I 24  -  - 9 10 10 20   - 2160 480 2640:24 110
II 48 10 5  -    - 10 20 2400     - 960 3360:48 70

Tabla 19. Cálculo de beneficios derivados del uso del invernadero

Los beneficios anuales, en ambos casos, es mayor a las anualidades.

La rentabilidad anual por m2 (diferencia entre los beneficios anuales /m2 y las 
anualidades /m2), son de S/. 30 para el tipo I y de S/. 22 para el tipo II, 
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4.9. Propuesta de inserción de invernaderos en el proceso educativo rural

Un invernadero es un aporte significativo a la huerta escolar sobre todo en 
instituciones educativas alto andinas, donde en el invierno (mayo hasta agosto), 
no se producen hortalizas en condiciones normales. Con las hortalizas 
producidas en invernadero mejoraría su nutrición
Constituye un interesante laboratorio, donde los maestros y alumnos pueden 
mejorar su aprendizaje “aprender haciendo” incentivando el desarrollo de sus 
habilidades, destrezas e innovación, desarrollando pequeños proyectos de 
investigación.  Destacan los siguientes temas a trabajar:
Tecnología de los invernaderos en el mundo, en el Perú y en la región, la 
plasticultura.
Efecto invernadero. Cambio climático. Desarrollo sostenible.
Cambios físicos en un invernadero: energía, temperatura, intercambios de calor 
de día y noche, mediciones de temperatura del aire, suelo  y análisis de datos 
experimentales.
La agricultura orgánica, ecológica y sostenible. Uso racional y sostenible del 
suelo, agua. El agua, técnica de riego.
La producción sostenible dentro del invernadero: preparación del suelo, 
selección de semillas, almacigueras, manejo de los cultivos, labores culturales, 
control integral de plagas y enfermedades.
Gestión ambiental: contaminación, reutilización de plásticos de invernaderos,  
eliminación de residuos sólidos, contaminación de suelos, agua, eliminación y 
tratamiento de la basura.
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Capitulo 5
Gestión ambiental de invernaderos para la producción de hortalizas en zonas alto 

andinas
5.1. Impacto ambiental de la plasticultura 

La agricultura de invernadero, al igual que otras actividades económicas, no solo opera 
sobre un medio físico y territorial concreto, sino que su actividad empieza y termina en la 
naturaleza. El proceso se inicia con el empleo de recursos naturales y termina generando 
residuos, con la consiguiente incidencia medio ambiental, al utilizar el medio como 
sumidero.
El Grupo Ecologista del Mediterráneo (1998), ha desarrollado un interesante 
estudio sobre los impactos ambientales producidos por la agricultura 
intensiva en las miles de hectáreas instaladas en el sur de España, Almería, así 
como las políticas de mitigación y control de los residuos que se generan.
 
La Comarca del Poniente, se encuentra situada al sur de la provincia de 
Almería, y es la zona de España con la mayor concentración de cultivos 
intensivos bajo plástico. Aunque, en principio, según la Junta de Andalucía en 
el Decreto 96/1990 referente a actuaciones de reforma agraria en la Comarca 
del Poniente, la comarca incluye los municipios de Roquetas de Mar, La 
Mojonera, Vicar, El Ejido, Adra, Berja, Dalías, Darrical, Enix y Félix, con una 
superficie total de 99 700 ha, el estudio desarrollado abarca la zona 
denominada Campo de Dalías, con una superficie de 30 000 ha, dedicadas en 
su mayoría a cultivos intensivos bajo plástico, que incluye a los cuatro 
primeros municipios, y parte de Berja. 
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Así mismo se consideran también la problemática de otros municipios con 
una alta concentración de cultivos bajo plástico, como son Almería y Níjar, 
ya que el problema de los residuos agrícolas les afecta igual que al Campo 
de Dalías. Según los datos, como media, los residuos producidos por una ha 
de invernadero en un año serían los siguientes:

Residuo Cantidad (t)* %

Residuos vegetales 29,1 95,69

Plásticos 1,05 3,45

Cartones y papel 0,05 0,16

Metales 0,06 0,21

Otros 0,15 0,49

Total 30,41 100

Fuente: J. López Gálvez y J. M. Neredo (1996), citados en el informe del Grupo 
Ecologista
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Los residuos vegetales representan el 95,69% del total de residuos 
generados, pero con políticas adecuadas pueden reducirse, transformarse y 
eliminarse. Como principales consecuencias de la actual gestión de 
residuos agrícolas podemos destacar:
 
Contaminación de las tierras de cultivo. Al ser una agricultura 
intensiva, para poder elevar la producción, es necesario el aporte 
de nutrientes artificiales para ir corrigiendo las carencias de las 
tierras agotadas, por lo que éstas van acumulando residuos 
químicos que después van a parar a los acuíferos.
 
Impacto paisajístico. En la comarca del Poniente, residuos de todo tipo 
ayudados por el viento, y por la mano anónima, están esparcidos en cualquier 
lugar: playas, parajes naturales, ramblas, vías pecuarias, caminos, tierras sin 
cultivar, canales de riego, etc.

 
 
.
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Contaminación atmosférica. Las quemas a pie de invernadero de todo tipo de 
residuos, incluso en los mismos vertederos del Poniente convierten la atmósfera 
en irrespirable, sobre todo cuando no hay viento, y al final de los períodos de 
cosecha cuando se acumulan los restos de éstas. También las distintas técnicas 
de aplicación de los productos fitosanitarios provocan contaminación en el aire: 
pulverización, espolvoreo y nebulización. La capa de ozono también se ve 
afectada por los residuos de bromuro de metilo usado para desinfectar las tierras. 
Otros apuntan que el aumento de temperatura interior de los invernaderos 
redunda posteriormente en el clima de la zona.
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Difusión y ampliación de plagas. Al abandonarse los residuos vegetales en los 
alrededores de los invernaderos, todos los transmisores de las plagas vuelven al 
interior del invernadero y a los colindantes, siendo los restos vegetales 
abandonados un caldo de cultivo para su multiplicación, ya que los montones de 
residuos se convierten en reservas de larvas y huevos de distintos insectos y 
otros parásitos, como trips, mosca blanca, araña roja, múscidos, pulgones, etc., 
que pueden desarrollarse con facilidad en este medio y causar daños a los 
cultivos próximos por contaminaciones; así mismo, como consecuencia de 
distintos tipos de pudriciones y fermentaciones se generan efluentes que van 
penetrando en el subsuelo, con compuestos de naturalezas diversas como 
alcoholes, éteres y éteres orgánicos, complejos metílicos, etc., así como la 
proliferación y producción de numerosos microorganismos que contribuyen 
activamente a los procesos mencionados.
Esto supone uno de los inconvenientes de los puntos de acopio como sistema de 
recogida.
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La utilización de las matas de invernadero como alimento para el ganado, con 
su alto contenido en residuos químicos derivados de los tratamientos fitosanitarios, 
y posteriormente utilizar su carne para consumo humano, hace que estos productos 
puedan pasar a la cadena alimenticia

La aplicación de los tratamientos contra plagas, de productos fitosanitarios, 
sin las debidas precauciones, permite que estos residuos lleguen al hombre 
dando lugar a intoxicaciones que derivan en problemas neurológicos, infertilidad, 
abortos, etc., que se detectan después de una reiterada aplicación de estos 
productos.
 
Los residuos en frutos, cada día con niveles más bajos debido a las exigencias de 
las exportaciones, deberían ser nulos por incorporarse directamente en nuestra 
alimentación. Los frutos abandonados por su bajo precio o falta de calidad, sobre 
todo los muy azucarados, melón, sandía, producen auténticas nubes de moscas y 
mosquitos, siendo transmisores de enfermedades y plagas.
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Contaminación de aguas subterráneas. Se deduce de los distintos estudios 
realizados que en el Poniente almeriense es tan grave el problema de la calidad de las 
aguas como el de la cantidad, aunque ambos hechos suelen ir asociados.
Siempre se le ha dado más importancia a la contaminación por salinización 
(materiales del mismo acuífero, intrusión marina por sobreexplotación del acuífero, 
etc.), que a la contaminación por las actividades urbanas, industriales y en este caso 
agrícolas.

Principios básicos

Proponer sistemas de gestión ambiental que pueden sustentarse en principios de 
rentabilidad económica para agricultores y empresas de servicio, rentabilidad que 
siempre debe incorporar al medio ambiente. Con este principio se publicó la 
Ordenanza municipal en el B.O.P. de   Almería N° 234 de 9 de diciembre de 1992, 
mediante la cual el municipio ha asumido el papel de “investigador” de la calificación 
del problema y de las distintas soluciones a aplicar. En esta norma comunitaria se 
emplea como principio “el que contamina paga”, estableciéndose responsabilidades 
entre todos los actores del problema.
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5.2. Gestión de un invernadero

Hoy en día, es de vital importancia poner cualquier actividad económica al 
servicio del desarrollo sostenible, en general, y de la protección del medio 
ambiente, en particular. La producción de hortalizas de alta calidad, factor 
clave para la competitividad en los mercados, se concibe hoy día en sentido 
amplio de modo que, además de aportar valor nutritivo, garantía de salubridad, 
etc., hayan sido producidos con el mínimo impacto ambiental. Esto implica un 
racional uso de los recursos naturales y la reducción de los residuos 
generados.

Control climático y control integrado
Los factores climáticos influyen directamente sobre el desarrollo de las plagas 
y enfermedades de los cultivos, por lo que un control climático adecuado 
puede ayudar a reducir el desarrollo de plagas y enfermedades. Evitar la 
condensación de agua sobre los tejidos vegetales impide la proliferación de 
Botrytis. La humidificación del ambiente, para elevar la humedad relativa, 
contribuye a luchar contra el oídio y dificulta el desarrollo de ácaros y trips 
(Castilla, 2007). 

Por otra parte, las mejores condiciones térmicas, la ausencia de lluvias que 
laven el producto y el filtrado de rayos UV en algunos plásticos contribuyen a 
incrementar la eficacia de los tratamientos aunque también pueden aumentar 
los riesgos de fitotoxicidad.
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Las alteraciones de la radiación solar dentro del invernadero 
pueden influir en el desarrollo de las enfermedades, no sólo por 
afectar a la composición espectral de la radiación que altera la 
formación de esporas de hongos, sino también por la reducción de 
luz que implica una mayor sensibilidad a otras enfermedades, 
especialmente en cultivos muy densos. En invernaderos, las 
temperaturas suelen ser más elevadas que en el exterior, limitando 
el desarrollo de algunas enfermedades (Cladosporium, Peronospora) 
o favoreciendo la expansión de otras (Pythium, Phytophthora, 
Alternaria, …); las enfermedades del suelo, en general, son 
favorecidas por las temperaturas altas (Louvet, 1984, citado por 
Castilla, 2007).

Para controlar y reducir el exceso de humedad ambiental se debe 
introducir nuevas técnicas como el riego por goteo, acolchado del 
suelo, entre otras. 

El control integrado constituye una manera distinta de entender el control de 
plagas y enfermedades, que descarta el exterminio de las poblaciones, 
tolerando la presencia de plagas y enfermedades a nivel bajo que no cause 
pérdidas económicas, y anteponiendo otros tipos de control (biológico, 
cultural, genético,….) al control químico, el cual sólo se emplea como última 
alternativa. Ello permite una notable reducción de la intensidad de los 
tratamientos fitosanitarios. 
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 5.3.  El medio ambiente y el desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible se ha definido como aquél que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus necesidades.

 El medio ambiente es el entorno vital, es decir, el conjunto de factores 
físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que 
interaccionan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, 
determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia.
El concepto de medio ambiente implica directa e íntimamente al hombre, 
ya que no sólo se refiere a aquello que rodea a éste en el ámbito espacial, 
sino que además incluye el factor tiempo, es decir, el uso que de ese 
espacio hace la humanidad referido a la herencia cultural e histórica.

Los recursos naturales renovables deberían utilizarse por debajo de su tasa 
de renovación, es decir, siguiendo un ritmo asimilable por el medio ambiente.

El control integrado se basa en la fijación de los “umbrales económicos de 
daño” de plagas y enfermedades de cada cultivo, que definen la densidad de 
población de una plaga por encima de la cual se producen pérdidas 
económicas. 
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5.5. Marco jurídico y conceptual de la evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en el 
Perú.
5.5.1. Ministerio del Ambiente
En los últimos años, el Estado peruano ha promulgado un marco jurídico de protección 
al medio ambiente 
La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, establece la política nacional del ambiente 
y gestión ambiental.
 
Ley Marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto ambiental (Ley 28245), 
establece el ejercicio regional y local de funciones ambientales.

 Ley del  Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA, Ley 27446), 
aprobada 2l 23 de abril 2001 y modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1078 en 
junio del 2008. El reglamento de aplicación de dicha Ley se aprueba mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, el 25 de septiembre del 2009. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta de 
pronóstico, es decir, de lo que no existe, en la fase de proyecto, mientras 
que la Auditoría Ambiental es una herramienta de diagnóstico, de lo que 
existe en la realidad, en la fase de explotación y cierre de la actividad.

5.4. Herramientas de  gestión ambiental
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TÍTULO II
DE LAS COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR 
AGRARIO
 
Artículo 5º.- La Autoridad Ambiental Competente
 
5.1 El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), es la autoridad ambiental 
competente responsable de la gestión ambiental y de dirigir el 
proceso de evaluación ambiental de proyectos o actividades de 
competencia del Sector Agrario y, aquellos relacionados con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en 
el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental; así como ejecutar, directamente o través de 
terceros, el monitoreo, vigilancia, seguimiento y auditoría ambiental 
de proyectos y actividades bajo la competencia del Sector Agrario.
Artículo 9º.- Instrumentos de gestión ambiental
9.1 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
9.2 Evaluación del Impacto Ambiental: Para la clasificación de 
proyectos de inversión, según corresponda, de acuerdo a los 
impactos ambientales negativos significativos que el proyecto pueda 
causar sobre el ambiente y/o a los recursos naturales renovables 
(agua, suelo, flora y fauna), las cuales pueden tener una de las 
siguientes categorías:
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Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Se prevé la 
generación de impactos ambientales negativos leves.

Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado (EIA-sd). 
Se prevé la generación de impactos ambientales negativos moderados.

Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). Se 
prevé la generación de impactos ambientales negativos significativos.

Para completar la formulación del documento de gestión ambiental de un 
proyecto en el Sector Agrario,  se deben tomar en consideración las siguientes 
normas complementarias: 

Gestión de residuos sólidos

Manejo integrado sobre el control de plagas

Producción orgánica o ecológica

Calidad ambiental para agua
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 ¿ Los proyectos productivos intensivos en invernaderos deben presentar la EIA 
?

Para poder clasificar los proyectos de invernaderos y ubicarlos en 
cualquiera de las categorías señaladas en el Art.36, se sugiere 
partir de los criterios de protección ambiental, las áreas 
cubiertas, los niveles de productividad,  así como  los residuos 
que se generan durante las diferentes etapas del proyecto: 
construcción, producción y abandono. 
En los Anexos VI, VII y siguientes del Reglamento de la Ley del 
SEIA, se indican los contenidos mínimos para la presentación de 
la Evaluación de Impacto ambiental.

Categoría I : 
Clasifican invernaderos familiares, comunales, escolares 
comprendidos entre los 50 m2 hasta los 10 000 m2(sugerencia del 
autor), donde se debe elaborar una Declaración de Impacto 
ambiental (DIA) , se prevé la generación de impactos 
ambientales negativos leves. Este documento deberá difundirse e 
incluirse dentro de los programas de capacitación a los usuarios 
y gestión de los invernaderos, para prever los posibles impactos 
ambientales y proponer medidas correctivas. 
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5.7. Contenido básico de la evaluación preliminar de la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). Categoría I
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
II.1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto: Programa de difusión y construcción de 
invernaderos andinos en I.E. rurales de la provincia de Paruro, Cusco.
Tipo de proyecto a realizar: nuevo ( si ) 
Monto estimado de la Inversión: S/.298 200
Superficie total cubierta: 5600 m2 , (0,56 ha, 50 m2  por institución 
educativa

Ubicación física del proyecto: Instituciones educativas de nivel 
primario (94)  y secundario (18) de la provincia de Paruro ( 9 distritos, 
incluye la capital de provincia). 
 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: Los 
invernaderos serán ubicados en los terrenos de la I.E. destinadas a 
labores agrícolas.
 
Superficie total y cubierta : Se construirán 112 invernaderos (nivel 
primario 94 y secundario 18),  en cada I.E. un invernadero de 50 m2  

(5600 m2 ,  0,56 Ha ), los invernaderos serán empleados como material 
didáctico y producción de hortalizas para el comedor escolar.( la 
inversión cubrirá la construcción, producción, capacitación, 
seguimiento, etc.).
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Tiempo de vida útil del proyecto: 1ra fase 2 años, 2da fase 3 años
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I.  Fase de construcción
Impactos (alteraciones) Medidas correctoras
Cambio de uso de tierras dedicadas a 
productos alimenticios tradicionales: 
maíz, trigo, etc.

Evaluar la rentabilidad del invernadero, identificar 
productos más rentables. Ubicar los invernaderos en 
tierras marginales de poco uso.

Alteraciones del paisaje Construcciones simétricas bien ordenadas, 
cortinas y vallas vegetales. Construcción de 
caminos y vías de acceso.

II.  Fase de producción
Aparición de nuevas especies de 
insectos, proliferación de plagas y 
enfermedades como consecuencia 
del efecto invernadero.

Control biológico y manual, empleo de repelentes 
naturales y caseros (preparados vegetales en forma 
de purín fermentado, infusiones, extractos, 
macerados, jabón, ceniza) empleando plantas 
aromáticas medicinales. Captura de insectos y 
arañas en trampas con insumos naturales. Control 
climático y control integrado de plagas y 
enfermedades (control biológico, cultural y 
ecológico). Asociación de cultivos, introduciendo 
plantas repelentes (desprendan olor fuerte dentro 
del invernadero). Cerrar las ventanas con malla 
mosquetero y controlar el ingreso al invernadero.

Tabla 27. Impactos (alteraciones)  y medidas correctoras en un proyecto 
de producción en invernaderos.  Fuente: Elaboración propia
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Contaminación de las tierras de cultivo, 
empleo de fertilizantes y fitosanitarios de 
naturaleza orgánica. Salinización de tierra, 
costra caliza.

Desinfección natural de suelos (solarización o vapor 
de agua). Desarrollo de la agricultura orgánica, 
compost, humos de lombriz, mejoramiento anual de 
suelos (renovar tierra de cultivo, incorporando 
abonos, tierra de cultivo exterior),  rotaciones y 
asociaciones de cultivos, producción de semillas 
adaptadas al medio.

Contaminación de aguas subterráneas, ríos y 
manantiales colindantes (agua arrastra los 
abonos orgánicos aumentando  la cantidad de 
nitratos y nitritos que eventualmente pueden 
llegan a los acuíferos, contaminándolos.

Análisis de la calidad de agua de riego de acuerdo a los 
estándares nacionales. El invernadero debe ubicarse lo 
más cerca de la fuente de agua (limpia y de calidad), 
programación eficiente de los riegos (darle lo que 
requiere en cada fase de su crecimiento), riego tecnificado 
(goteo).  
Realizar seguimiento sobre calidad y destino de aguas 
excedentes del riego.

Residuos orgánicos: tallos, ramas, hojas, hierbas 
malas, frutos defectuosos, plantas y ramas enfermas: 
cuando se pudren son focos de infección y 
propagación de plagas, si se incineran producen 
daños a la atmósfera y la salud, emiten gases 
peligrosos. 

Selección de ramas, hojas, plantas y frutos sanos 
para la alimentación de conejos, cuyes. Las hojas, 
ramas y frutos enfermos enterrarlos en pozos de 
compostería debidamente acondicionados. Secado 
de los tallos y emplearlos como combustible en 
cocinas mejoradas a leña. 

Contaminación con restos de metales: alambres de 
estructura, fierro corrugado, herramientas viejas,.

Deben recogerse y almacenarse en lugares adecuados  y 
reusados en construcciones posteriores.

Contaminación con residuos químicos: Está 
descartado el empleo de abonos y fitosanitarios 
químicos tóxicos para combatir las plagas y 
enfermedades  

Con un manejo ecológico del invernadero y 
preparación de fitosanitarios orgánicos, se controlan 
las plagas y enfermedades. 

Tabla 27. “Impactos (alteraciones)  y medidas correctoras en un proyecto de producción 
en invernaderos (continuación)”
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Plásticos: cuando acaban su vida útil, se 
quiebran y son arrastrados por el viento 
creando un desagradable impacto visual, 
Las bolsas de repicado, sacos de 
fertilizantes, envases de fitosanitarios 
contaminan el suelo, el aire, las aguas. Las 
cuerdas de rafia para amarrar, mantas de 
sombreo, pantallas antirradiativas, 
generan contaminación.

En ningún caso deben quemarse los plásticos inservibles, 
para evitar la contaminación atmosférica.
Reciclado, reutilizado, recogida manual, enterrarlos en 
vertederos bien sellados. Los envases que contenían 
fitosanitarios deben ser recogidos y almacenados en bolsas 
o contenedores bien sellados, para devolverlos a los 
expendedores o a lugares donde puedan desinfectarse y 
reusarse los envases. Generar una demanda de productos 
plásticos bio degradables: cubiertas, túneles, acolchados, 
envases, bolsas, etc. Que pueden incorporarse en el suelo. 
Implementar y desarrollar campañas permanentes de 
educación y concientización sobre el empleo de los 
plásticos en general, y restos de los plásticos de 
invernadero y su deposición final o cambio a la cultura del 
papel o bolsas de tela

III. Fase de abandono
Abandono de estructuras, plásticos 
totalmente degradados, material 
orgánicos. Contaminación de suelos, ríos, 
manantiales y alteraciones del paisaje 

Cuando no existen posibilidades de continuar con el proyecto, se 
debe planificar la desinstalación de los invernaderos y sus 
sistemas productivos: estructuras, alambres, plásticos, envases y 
todos los insumos usados, para devolver al ambiente las áreas 
cubiertas por PE y emplearlas en otras actividades productivas.

Sistematización de las experiencias 
desarrolladas: 

Evaluación de los impactos producidos a lo largo del 
proyecto, sobre todo aquellos impactos de  duración 
permanente y formas de mitigar y recuperar las 
condiciones iniciales. 

Tabla 27. “Impactos (alteraciones)  y medidas correctoras en un proyecto de producción 
en invernaderos (continuación)”



Conclusiones
1. En zonas alto andinas del Cusco, comprendidas entre los 11° 07’48” y 15°29’39” LS, 
altitudes  comprendidas entre los 2 500 a 5 000 msnm, con temperaturas mínimas 
invernales que descienden bajo cero, las formas curvas de invernaderos: semicirculares, 
semi elípticos, etc., presentan mejores condiciones de transmisividad de la radiación solar, 
alcanzando 66 % y 30 % de reflectividad. En consecuencia, por cada 1 000 W/m2  de 
irradiancia, ingresan al interior del invernadero 660 W/m2, son reflejadas 300 W/m2, 
absorbidas por la cubierta 40 W/m2; comparadas a las formas tipo capilla a dos aguas, 
presentan una transmisividad del 55 % y 36 % de reflectividad. De esta forma se garantiza un 
adecuado proceso fotosintético de las plantas al interior.

La orientación del invernadero es importante en la época invernal con heladas frecuentes, 
siendo la orientación E-O (principal eje geométrico), la que mejor se comporta en los 
invernaderos curvos y tipo capilla con un 61 % de transmisividad, comparado a la 
orientación N-S con un 55 %.

Un caso particular interesante, se observa en un invernadero curvo con orientación N-S, a lo 
largo del año;  en horas de la mañana y tarde, las superficies curvas E y O, reciben gran 
cantidad de energía solar, mejorando la inercia térmica del invernadero.

3
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2. El polietileno (PE) térmico estabilizado y los materiales empleados como pantallas 
antirradiativas: arpillera, tela de tocuyo americano, son opacos a la radiación térmica 
infrarroja larga (2 000 a 26 000 nm), los resultados de la evaluación tomando como 
referencia una caja térmica, muestran que la temperatura en el interior de la caja, 
cubierta con diferentes tipos de pantallas, se mantiene en todos los casos, 5 °C por 
encima de la temperatura mínima exterior.

.3. El uso simultáneo de una cubierta de polietileno térmico estabilizado, pantallas 
antirradiativas de arpillera de entramado grueso y un muro de adobe en la pared sur 
(mirando al N) en un invernadero de techo curvo, mejoran la temperatura en el interior 
del invernadero alcanzando hasta 7 °C por encima de la temperatura mínima exterior (5 
°C). Un invernadero de estructura de palos, orientación E-O, tipo capilla, el efecto del 
murete de adobe perimetral, la pantalla antirradiativa de tela producen una mejora de la 
temperatura en el interior del invernadero de aproximadamente 3 °C por encima de la 
temperatura mínima exterior.
4. Del balance térmico calculado para tres tipos de invernadero, se concluye que el 
invernadero de techo curvo (pared de adobe, pantalla de arpillera), las pérdidas de calor 
totales son de 79 W/m2, dichos elementos reducen las pérdidas  en un 57 %. Un 
invernadero de estructura de palos, techo tipo capilla, murete de adobe y pantalla de 
tela, las pérdidas totales son de 112,5 W/m2 (39 % de reducción de pérdidas), 
comparando estos resultados al balance sobre un invernadero de estructura de palos  sin 
ninguna modificación, las pérdidas alcanzan 184,0 W/m2 (valor referencial del total de 
pérdidas igual al 100 %, respecto del cual se han efectuado los cálculos para los 
invernaderos tipo I y II, respectivamente). 
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5. La evaluación económica de los distintos tipos de invernaderos, muestra que la 
inversión total (construcción, operación y mantenimiento) anualizados por m2, para el 
invernadero de techo curvo y paredes de adobe, es de S/. 80, mientras que para el  
invernadero de palos (techo tipo capilla) con murete de adobe es de S/.48. Los beneficios 
anuales derivados de la venta de productos son de S/. 110,20 /m2 para el primer caso y 
S/. 70 /m2 para el segundo tipo. Comparando estos resultados, la rentabilidad anual para 
el primer caso es: S/. 30,20 /m2 y de S/. 22 /m2 para el segundo.
 
6. Dentro de los instrumentos de gestión ambiental del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA, categoría I- impactos negativos 
leves), elaborada al inicio del proyecto, permite identificar los posibles impactos 
ambientales producidos en cada una de las fases del proyecto, donde la participación 
ciudadana y la vigilancia garantizarán que cuando el proyecto finalice, el medio ambiente 
donde se desarrolló el proyecto, recupere las condiciones iniciales antes del proyecto.
7. Un programa de difusión de invernaderos, requiere de una serie de estrategias: generar 
una demanda y oferta de uso de plásticos e insumos  para invernaderos, que dinamice el 
mercado, y obtener una variedad de tipos de polietileno térmico estabilizado de larga 
duración, sistemas de riego tecnificado, pantallas antirradiativas, semillas, entre otros. 
Paralelamente  desarrollar programas permanentes de capacitación a los usuarios, 
maestros constructores; elaborar manuales de construcción, operación, mantenimiento y 
producción de hortalizas en invernaderos alto andinos. 
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El  manual de construcción desarrollado en el presente trabajo, trae instrucciones precisas 
sobre dimensionamiento,  ilustraciones gráficas y fotografías que el interesado requiere 
conocer, para tener éxito en la sostenibilidad del proyecto.

8. Los resultados obtenidos en la elaboración del DIA, para el proyecto de difusión y 
construcción de 112 invernaderos andinos en I.E. rurales de la provincia de Paruro, Cusco, 
identifican impactos ambientales leves producidos sobre el medio ambiente en las 
diferentes fases del proyecto, que pueden revertirse con las diferentes medidas 
consideradas, en consecuencia es un proyecto viable y debe merecer la certificación 
ambiental por parte de la autoridad competente.
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Invernaderos para hortalizas en zonas alto andinas
 

Manual de construcción



 
XXIII SIMPOSIO PERUANO DE 

ENERGIA SOLAR
(XXIII- SPES)

Cusco, Noviembre 2016
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