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1 INTRODUCCIÓN 

El interés de la producción en invernaderos aumenta cada vez más debido al incremento de la 

presión de plagas y enfermedades causadas principalmente por vectores transmisores de virus y 

altas precipitaciones. Debemos entender que el producir en condiciones de invernadero no significa 

eliminación de plagas y enfermedades en su totalidad, tampoco quiere decir que la cantidad de 

trabajo sea menor. Por el contrario, el manejo del cultivo es muy intensivo porque hay que 

maximizar la productividad debido al costo por metro cuadrado de la estructura que hay que pagar 

y cualquier descuido puede resultar en la pérdida de una inversión. 

El presente boletin pretende ser una guía para la construcción de invernaderos usando madera, 

asumiendo que el productor, antes de la construcción, ya tiene bajo su control los aspectos de 

mercado y técnicos del cultivo seleccionado. En otras palabras, antes de la construcción, lo primero 

que el productor debe entender es que los cultivos de invernadero por su característica intensiva 

requieren de un mayor conocimiento técnico como el manejo de la climatología dentro del 

invernadero, podas, densidades, polinización, plagas, enfermedades, manejo de agua y nutrición. 

2 REQUERIMIENTOS DEL SITIO 

Idealmente, el lugar donde se construya un invernadero debería tener las siguientes características: 

2.1 TERRENO 

Térrenos con pendientes de 0.5% - 2% son ideales para poder construir sin necesidad de nivelar los 

camellones de siembra. Se pueden construir invernaderos en casos donde la pendiente es más 

pronunciada (hasta de un 15%) a lo ancho o a lo largo del terreno, pero se deberán nivelar los 

camellones de siembra para uniformizar el riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. (izquierda) La inclinación del terreno donde se construyó este invernadero es de 

15%. Foto 2. (derecha) Se formaron terrazas internamente para que cada línea de plantas 

esté a nivel. 
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2.2 VIENTO 

 

 

Las estructuras de madera son menos resistentes a vientos fuertes que las estructuras de hierro 

vendidas comercialmente, razón por la cual debemos conocer bien la zona y ubicarlas donde el 

viento fuerte no sea un problema constante e idealmente donde existan brisas suaves para promover 

ventilación natural.  

Un invernadero ubicado en zonas propensas a vientos podrá ser destruido completamente o se 

debe reinstalar el plástico del techo frecuentemente, los cual aumenta los costos considerablemente. 

El invernadero se debe 

orientar con la ventana cenital 

a favor del viento 

predominante. Si la ventana 

cenital queda expuesta al 

viento, esta fuerza de viento 

entra al invernadero y puede 

debilitar y romper la 

estructura. Se recomienda 

tener una barrera natural que 

rompa la fuerza del viento 

pero que esté alejada del 

invernadero para evitar 

problemas de sombra. 

La distancia ideal entre la 

barrera y el invernadero 

dependerá del tipo de barrera, 

es decir, entre más alta la 

barrera, deberá ser ubicada 

más retirada del invernadero 

(10 a 15 metros). Para definir 

la orientación del invernadero, primero se toma en cuenta la dirección de la ventana con relación al 

viento, siendo secundario el factor luz solar, el viento se vuelve lo más importante. Se preguntarán 

¿por qué es tan importante la orientación del viento? Sencillo, para ayudarnos a ventilar el 

invernadero ya que acumulamos calor, esto es el “efecto invernadero” donde el calor se nos acumula 

adentro. Debido a que es importante orientar la ventana cenital a favor del viento para crear el 

Foto 3. Se aprecia en este invernadero la protección contra los vientos fuertes de los arboles al 
fondo. Se usó una cobertura natural. En caso que no haya, se tienen que sembrar árboles, 

bambú o King Grass. 

 

Foto 4. La orientación correcta de un invernadero con 

respecto al viento para obtener el efecto venturi de 

circulación del aire durante la ventilación natural. Las 

flechas de color azul representan el aire fresco externo 

y las rojas el aire caliente del invernadero. Esto se 

debe a que el aire caliente siempre está en la parte 

superior del invernadero permitiéndonos poderlo 

extraer con facilidad usando este método. 

 



Boletín técnico - No. 9 

Fintrac Inc.                                                                                                                                                           4 

efecto chimenea que nos ayuda a ventilar. Un correcto movimiento de aire en el invernadero es 

quitar la burbuja de calor que tiene encima del cultivo, sin empujarlo hacia abajo si orientamos la 

ventana al revés. El viento al pasar sobre la ventana cenital funciona como una chimenea que extrae 

el aire caliente que esta sobre el cultivo alejando el calor de las plantas. 

2.3 LUMINOSIDAD 

Las plantas son máquinas que convierten sol 

en comida por lo cual requieren alta cantidad 

de luz solar para producir adecuadamente y 

existen zonas altas donde hay bastante 

nubosidad, por lo que debemos evitar estas 

zonas ya que no solo restringen la cantidad de 

luz, sino que aumentan la humedad relativa 

que promueve la proliferación de 

enfermedades y mala polinización. En zonas 

boscosas pueden existir árboles altos que nos 

generen sombra y que sean de hoja ancha, los 

cuales suelen tener musgos que casi siempre 

están asociados a zonas con alta nubosidad o neblina que nos van a restringir el número de horas 

luz. Es importante mantener los plásticos limpios ya que solamente dejan pasar un 85% de luz solar, 

y si a esto le sumamos el porcentaje de sombra proveniente de árboles, neblina y plásticos sucios, 

lo que queda para producción de las plantas es mínimo y los rendimientos disminuyen 

considerablemente. 

2.4 ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR (MSNM) 

Para las condiciones de Colombia, las temperaturas óptimas para la mayoría de cultivos en 

invernadero se obtienen a partir de los 1,300 m.s.n.m. hasta los 3,000 m.s.n.m. Se pueden construir 

invernaderos a alturas menores, pero hay que tomar en cuenta que por cada 100 metros que 

ganemos de altura, la temperatura baja 0.6 °C. Si la temperatura aumenta, debemos invertir en 

sistemas caros para enfriar el invernadero como por ejemplo el uso de mallas de sombra de 30 - 40 

%, mallas de sombreo refractivas (o pantallas aluminet), extractores de aire, nebulizadores, paredes 

húmedas, etc. Todo esto incrementará el costo por metro cuadrado de producción que se podría 

evitar ubicando el invernadero a alturas mayores sobre el nivel del mar. Por ejemplo, si requiero 

usar sarán para sombreo que cueste entre COp$ 8,400 a COP $14,000 (USD$3 a 4) el metro 

cuadrado y la tierra o propiedad a adquirir tiene un valor por hectárea de COP$15,000 $ (USD$1.5) 

por metro cuadrado, es más barato comprar un terreno que tenga las condiciones de altura para 

tener temperaturas más bajas y no gastar en mallas de sombreo. 

  

SUROESTE 
10:30 a.m. 

Foto 4: Las horas de luz pueden variar en 

zonas boscosas y en zonas de alta neblina. 

NORESTE 
2:00 p.m. 
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El costo del uso del sarán en de aproximadamente COP $7,000 ($ 2.50) por metro cuadrado.  

 

 

El costo del uso de sarán en de aproximadamente COP $14,000 (USD$ 5.00) por metro 

cuadrado. 

  

Fotos 5 y 6. En estas fotografías podemos ver el sombreo con sarán que nos ayuda a 

reducir el calor del invernadero la idea es que sean colocadas externamente para no dejar 

entrar el calor, pero aun internamente ayuda, aunque no igual. La malla debe de tener la 

capacidad de extenderse y contraerse para solo usarla durante horas pico de radiación y en 

los días soleados. Las mallas negras generan calor, son preferibles las de color aluminio. 

Fotos 7 y 8. En estas fotografías podemos ver el sombreo con mallas de sombreo 

refractivas (o pantallas aluminet). Estas mallas deben de ser de tejido abierto. 
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El costo de los aproximadamente COP $14,000 (USD$ 5.00) por metro cuadrado más el costo 

operativo de los motores eléctricos de los extractores y el bombeo de agua a alta presión de los 

nebulizadores. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

El costo de la pared húmeda es de aproximadamente COP $28,100 (USD$ 10.00) por metro 

cuadrado más el costo operativo de los motores eléctricos de los extractores y la recirculación 

del agua a través de la pared húmeda 

 

 

 

Fotos 9 y 10. Se puede utilizar los nebulizadores con extractores para control de 

temperatura. La reducción de calor se obtiene con la gota fina de agua que se evapora al 

entrar en contacto con el aire caliente del invernadero. 

Fotos 11 y 12. Se aprecia la pared húmeda con su extractor. El aire exterior se enfría al 

pasar a través de la pared húmeda para luego salir por el lado opuesto enfriando el 

invernadero. 
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2.5 AGUA 

El volumen y calidad son aspectos muy importantes para tomar en cuenta ya que limita directamente 

el área bajo el cual podemos construir el invernadero. Una planta en invernadero puede llegar a 

consumir un máximo de 2 litros por día, en base a esto, debemos aforar nuestras fuentes de agua 

determinar la máxima cantidad de plantas que podemos cultivar y esto nos indica el tamaño 

adecuado de invernadero. Además, la fuente de agua debe ser cristalina, principalmente de pozos o 

nacimientos para evitar problemas de enfermedades y nematodos en el cultivo o con sedimentos y 

taponamientos en los sistemas de riego. Independientemente de la fuente de agua, todas se deben 

potabilizar para evitar problemas de enfermedades. 

2.6 ACCESO 

Tomando en cuenta que los ciclos de producción son largos en tomate y ají, donde las cosechas 

pueden durar hasta siete u ocho meses y que los cortes normalmente se hacen dos veces por 

semana, es necesario tener buenas condiciones de vías de acceso para llegar al invernadero y 

disminuir las pérdidas en pos cosecha por daños en el transporte. 

 

Fotos 13 y 14. Ejemplo de pozo de agua y vertiente, una planta en invernadero requiere 

hasta 2 litros por agua al día.  


