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RESUMEN 

En el presente trabajo de tesis se instaló y evalúo un invernadero solar semi 

abierto en el fundo Morayaje del Poblado Menor de Santa Bárbara-Canchis-Cusco que 

se encuentra ubicado a una altitud aproximada de 4 500 msnm., cuyas coordenadas 

geográficas son, latitud -14,136540 y longitud -71, 203182, con clima templado 

húmedo, durante los meses de noviembre a marzo, con temperaturas que varían entre 

6 y 27 °C y frígido durante los meses de abril a octubre, la temperatura varía entre -12 

°C a 28 °C. La velocidad del viento es de 3, 20 m/s. En este lugar alto andino las 

precipitaciones pluviales están aproximadamente entre 665 mm. La humedad relativa 

de 60%, que varía según las estaciones del año. 

Debe tenerse en cuenta que, sin esta tecnología planteada en el sector 

Morayaje del Poblado Menor de Santa Bárbara-Canchis-Cusco no se cultivan ni se 

producen hortalizas durante el año, por el clima adverso que presenta.  

En la instalación de esta tecnología, se evaluaron los parámetros 

meteorológicos tanto externos como internos y se adecuo para la producción precoz y 

de calidad de las hortalizas. La producción de hortalizas dentro de la cubierta de 

plástico abastece holgadamente durante todo el año a una familia conformada de cinco 

personas.  

Las hortalizas se cultivan y producen mediante ésta tecnología en un clima 

adverso, para la alimentación de los pobladores del lugar. 

 

Palabras clave: Invernadero, parámetros meteorológicos, cultivo y producción de 

hortalizas.  
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ABSTRACT 

In this thesis work, a semi-open solar greenhouse was installed and evaluated 

in the Morayaje farm of the Lesser Town of Santa Bárbara-Canchis-Cusco that is 

located at an altitude of approximately 4 500 meters above sea level, whose 

geographical coordinates are, latitude - 14,136540 and length -71, 203182, with humid 

temperate climate, during the months of November to March, with temperatures varying 

between 6 and 27 ° C and frigid during the months of April to October, the temperature 

varies between -12 ° C at 28 ° C. The wind speed is 3, 20 m / s. In this high Andean 

place the rainfall is approximately between 665 mm. The relative humidity of 60%, 

which varies according to the seasons of the year. 

It should be taken into account that, without this technology proposed in the 

Morayaje sector of the Minor Town of Santa Bárbara-Canchis-Cusco, no vegetables 

are grown or produced during the year, due to the adverse climate it presents. 

In the installation of this technology, both external and internal meteorological 

parameters were evaluated and adapted for the early production and quality of 

vegetables. The production of vegetables inside the plastic cover comfortably caters 

throughout the year to a family consisting of five people. 

Vegetables are grown and produced using this technology in an adverse climate, 

for the food of local residents. 

 

KEY WORDS: Greenhouse, meteorological parameters, cultivation and production of 

vegetable.
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INTRODUCCION 

El poblado menor de Santa Bárbara fundo Morayaje se encuentra 

aproximadamente a 4 500 ms.n.m., no se cultivan hortalizas ni verduras, se dedican a 

la crianza de ganado ovino, vacuno, auquénido (alpaca y llama).  

Los habitantes del lugar no cuentan con servicios básicos de agua y desagüe, 

electricidad, seguro social, etc. Viven en extrema pobreza. Estas condiciones, les 

obligan a emigran a las ciudades a buscar mejores condiciones de vida.   

Los productos alimenticios para su consumo compran del mercado ferial de los 

días miércoles desde las 8 horas (hora de llegada de los carros de Sicuani a la plaza 

del poblado menor de Santa Bárbara con productos alimenticios de consumo) hasta 

las 14 horas (hora de retorno de los carros a Sicuani). 

 

La situación crítica alimentaria, permite plantear el cultivo y producción de 

hortalizas y verduras ecológicas en el invernadero solar bajo climas adversos (a alta 

radiación solar, temperaturas muy bajas y muy altas, vientos fuertes, nevadas, 

granizos, sequias, humedad relativa baja, etc.) para el consumo durante todo el año.  

 

En la siembra y en la cosecha de hortalizas y verduras se puede realizar fuera 

de su estación (o campaña), en ambientes donde se regulan las condiciones 

climatológicas (dentro del invernadero solar semiabierto), de tal manera que los 

cultivos se desarrollarán óptimamente, obteniendo productos limpios, sanos, frescos, 

variados, nutritivos, de calidad y por ende mejores costos y mayores ganancias 

favorables para el productor. 

 

Las condiciones meteorológicas externas como internas del invernadero 

determinan el comportamiento térmico del invernadero solar semiabierto para cultivar 

las hortalizas y verduras abonado con estiércol. Para conservar armónicamente la 

naturaleza y el ambiente.  
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Producir hortalizas y verduras ecológicas bajo clima adverso en un invernadero 

solar semiabierto, con techo plano inclinado hacia el Norte, con pared gruesa de tierra 

presionada como refuerzo para almacenar energía térmica y contrarrestar la fuerza del 

viento y el peso de la granizada.  

 

La distribución de las plantas en el invernadero está influenciada por la 

incidencia de la radiación solar y la temperatura ambiente; que determina los límites 

entre los cuales una especie puede sobrevivir, crecer y alcanzar la máxima producción. 

De esta forma, existen para cada especie o variedad una temperatura mínima y otra 

máxima, por debajo o encima de las cuales no puede sobrevivir.  

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Instalar un invernadero solar semiabierto de 2,50 x 4,50 m2 para producir 

hortalizas y verduras ecológicas bajo climas adversos (alta incidencia de la radiación 

solar, temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas, vientos fuertes, nevada, 

granizo, sequia, humedad relativa baja, etc.) en el fundo Morayaje del sector 

Ccusilluncha del Poblado Menor de Santa Bárbara.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar los parámetros meteorológicos externos e internos del invernadero solar, 

en el proceso de producción de hortalizas y verduras. 

 Estudiar el comportamiento térmico del suelo, paredes de bloques rectangulares 

de tierra (“champa” en quechua), cubierta del invernadero solar semiabierto. 

 Evaluar el uso de estiércol y humus de lombriz en el cultivo de hortalizas y 

verduras. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Radiación del sol 

 

La radiación solar emitida por el Sol, se genera a partir de las reacciones 

termonucleares de fusión que se producen desde el núcleo del sol y que se 

propagan en ondas electromagnéticas a una rapidez de la luz, llevando 

momentum y energía. El espectro electromagnético se muestra en la figura 1. 

  

La energía solar es vital para la vida, como la fotosíntesis, el 

mantenimiento de una temperatura del planeta compatible con la vida, del 

viento, etc. La energía es una magnitud física, y que se puede aprovechar para 

realizar un trabajo: como la energía hidráulica, etc. 

 

El Sol es una estrella que se encuentra a una temperatura promedia de 

5 778 K (5 505 °C) en cuyo interior se producen una serie de reacciones de 

fusión nuclear que producen una pérdida de masa que se transforma en 

energía. 

 

La longitud de onda y la frecuencia de las ondas electromagnéticas, 

determinar su energía, su visibilidad y su poder de penetración. Las ondas 

electromagnéticas se difunden en el vacío a una velocidad de 299 792 Km/s 

(aproximadamente 3x108 m/s). 

 

La energía solar es limpia, segura, se difunde a través de las ondas 

electromagnéticas, no produce desechos, y da vida segura en la tierra.  

 

El sol al mismo tiempo, es una bendición y un desafió para experimentar 

y conocer las características y propiedades de la energía solar. 
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Figura 1. Espectro de radiación electromagnética. 

Fuente: Young, Hugh D., Freedman, Roger A. 2018. Física universitaria. Ed., 

Pearson, México, p.1053.   

 

1.2. Parámetros meteorológicos del ambiente exterior del invernadero solar 

semi abierto  

 

TEMPERATURA 

La temperatura es una magnitud física que se utiliza para mensurar la energía 

cinética de un sistema termodinámico, generado por el movimiento de las 

partículas del sistema. A mayor movimiento, acrecienta la temperatura, 

mientras que, a menor movimiento, la temperatura tiende a reducirse. Toda 

sustancia en estado (sólido, líquido, gas o plasmático) está constituida 

por moléculas que se encuentran en movimiento. La suma de las energías de 

todas las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica; y la 

temperatura es la medida de esa energía promedia. 

 

La radiación solar que llega a la superficie de la tierra se transforma en 

energía solar (calor). El calor es un estado latente de la energía de un cuerpo, 

                                                           
 Wikipedia 
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que se manifiesta por un movimiento vibratorio molecular que se acelera cuando 

aumenta la temperatura y se desacelera cuando ésta disminuye. 

 

La temperatura y el calor están en función del tiempo y que influencian 

en la vida de los seres vivientes en la tierra (como la vida humana, así como en 

los animales y plantas). 

 

La variación de la temperatura con el tiempo, depende del balance 

energético entre la radiación solar y la irradiación terrestre y de la presencia 

otros elementos o fenómenos meteorológicos, como la nubosidad, 

precipitación, evaporación, condensación, viento, etc. Este valor varía mucho 

de un día a otro según la región y el estado propio de la atmósfera, la época del 

año y la posición del sol. Cuando no hay cambio con la altura se dice que el 

gradiente es isotérmico. 

 

Bajo ciertas condiciones la temperatura del aire aumenta en vez de 

disminuir con la altura. A este proceso se le llama inversión de temperatura. Las 

inversiones pueden producirse: 

 

a. La irradiación de calor desde la superficie del suelo en noches despejadas 

y serenas originan un enfriamiento del suelo y del aire de sus alrededores. 

Este tipo de inversión por irradiación se desarrolla mucho mejor en 

superficies cubiertas de nieve. 

 

b. El aire frío de las cimas de las montañas y laderas tiende a desplazarse 

hacia las partes más bajas de los valles, a causa de su mayor densidad, 

cuando un gradiente térmico invertido en las capas adyacentes. 

 

 

c. Cuando se juntan dos masas de aire con diferentes densidades. El de mayor 

densidad (o aire frio), tiende a incrustarse en la base del aire con menor 
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densidad (del aire cálido). La zona de contacto a lo largo de estas masas de 

aire, se llama frente y el gradiente invertido que resulta es una inversión 

frontal. 

 

VIENTO 

El viento es el flujo de aire. Este flujo es debido a las diferencias de presión y 

temperatura entre distintas regiones o espacios. El viento va de las zonas de 

alta presión a las de baja presión tratando de igualarse. De alta temperatura a 

baja temperatura. La corriente de aire (viento) se distingue por su rapidez y su 

dirección. La rapidez se mide con el anemómetro y la dirección con la veleta. 

 

El flujo de aire que sopla del norte a sur es un viento norte. Su dirección 

se puede identificar con los puntos de la "rosa de los vientos" o en coordenadas 

cardinales, medidas desde el norte (0°), a través del Este (90°), Sur (180°) y 

Oeste (270°).  

 

 La dirección del viento se determina por medio de veletas; grandes 

"mangas" y, que se instalan en postes a 10 m de altura, del nivel de referencia. 

También puede determinarse la dirección del viento observando el humo de las 

chimeneas o lanzando hacia arriba un puñado de paja o de polvo. 

 

 Asimismo, recordando la influencia del viento sobre la evaporación, si 

mojamos un dedo y lo colocamos verticalmente podremos notar con cierta 

aproximación la dirección del viento por la correspondiente sensación de 

enfriamiento*. 

 

HUMEDAD 

La humedad es una variable climatológica que se define como vapor de agua 

contenido en la atmósfera. El vapor de agua admite la presencia de las nubes, 

                                                           
* Rodríguez Jiménez, Rosa María-Benito Capa, Águeda-Portela Lozano, Adelaida. (2004). Meteorología 
y climatología, Edit. FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). Pág. 20. 

http://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/what-is-steam.html
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humedeciendo el ambiente y al condensarse se precipitan a la tierra en forma 

de lluvia. 

 

La humedad se clasifica en: la humedad absoluta y relativa. La absoluta, 

está dada en gramos por metro cúbico de aire, es la cantidad de vapor de agua 

que contiene la atmósfera; y la relativa es una proporción entre la que 

realmente tiene el aire, y la total que podría contener para que se saturara a 

igual temperatura. La humedad absoluta es directamente proporcional a la 

temperatura y la humedad relativa es inversamente proporcional a la 

temperatura en las capas más bajas de la atmósfera. Con una humedad relativa 

de 100 % o cercano a ello, es incómodo vivir, y se siente que falta el aire para 

la respiración. 

 

NUBES 

Es un conjunto de gotitas de agua o diminutos cristales de hielo que están en 

suspensión en la atmósfera. Al dispersar la luz visible, se las percibe como 

blancas. Cuando son muy densas la luz no las logra atravesar y aparecen como 

grises o negras. 

 

Las nubes, varían con el transcurrir del tiempo; presentándose bajo 

diversas formas. El aspecto de las nubes depende de su naturaleza, de sus 

dimensiones y de la distribución en el espacio de las gotas o cristales que las 

constituyen. Los principales factores que intervienen en la descripción de las 

nubes son la constitución, la forma, la altura, el origen y las propiedades. 

 

De acuerdo a su aspecto y sus características, las nubes se denominan. 

Las nubes nimbos son aquéllas capaces de formar precipitaciones (que, de 

acuerdo a diversos factores, serán lluvias, nieve o granizo). Las nubes estratos, 

son estratificadas, mientras que las nubes cúmulos tienen desarrollo vertical. 

Las nubes cirros, en cambio, se destacan por estar constituidas por cristales de 

hielo. Ver figura 2. 
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Figura 2. Clasificación de las nubes 

Fuente: www.guioteca.com 
 

 

LLUVIA 

La lluvia es la precipitación de agua de la atmósfera, que cae de las nubes en 

forma de gotas hacia la tierra. Esta caída de agua se produce de la 

condensación del vapor de agua que se encuentra dentro de las nubes y que, 

al volverse más pesado, cae por efecto de la gravedad hacia el suelo. La lluvia 

es agua en estado líquido, aunque a veces puede estar acompañada de otros 

estados como el gaseoso (neblina) o sólido (granizo). La lluvia, junto con la luz 

solar, es esencial para la vida terrenal. 

 

La lluvia es descripta como la precipitación en forma de gotas de 0,5 mm 

de diámetro. Cuando estas gotas son menores, el mismo fenómeno recibe el 

nombre de llovizna. Además, también existe otro fenómeno relacionado con la 

lluvia menos conocido que se llama virga y que es el agua en forma de gotas 

que no llega a la superficie terrestre por no poseer el peso suficiente. 

http://www.guioteca.com/
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El fenómeno de la lluvia, es un fenómeno meteorológico que puede 

cambiar la existencia de los seres vivos, especialmente del ser humano. La 

lluvia es la responsable del regado natural de los suelos. Fenómenos tales como 

la sequía, o ausencia de lluvias, producen estragos en la agricultura. 

 

La lluvia en abundancia puede ser perjudicial. Las lluvias potentes (como 

las tormentas) pueden generar grandes complicaciones como inundaciones en 

áreas urbanas o rurales. La potencia de una lluvia puede alterar el paisaje o el 

espacio físico. 

 

PRECIPITACION 

La precipitación se define como el fenómeno de la caída del agua a la superficie 

terrestre de la atmósfera en forma líquida o sólida (lluvia, granizo y nieve); la 

cual es precedida por el proceso de condensación o sublimación o de ambos y 

está asociada, con las corrientes convectivas de aire*. 

 

A la lluvia, se conoce también como precipitación pluvial. Se mide con 

dispositivos como pluviómetros y pluviógrafos y su unidad de medida son los 

milímetros o litros por metro cuadrado. 

 

La precipitación se produce cuando las gotas de agua que se encuentran 

en las nubes crecen tanto que, por su tamaño, el peso hace que caigan sobre 

el planeta. De este modo, las precipitaciones son vitales en el ciclo del agua 

que permite la vida en la Tierra. 

 

El rocío y la niebla no constituyen precipitaciones, ya que el agua que 

aparece por estos fenómenos es el resultado de un proceso de condensación. 

 

                                                           
*   Barry R. G. y otros. (1972). Atmosfera, tiempo y clima, Edit. Omega S.A., Pág. 86. 

 Jones, Frank E. (1992). Evaporation of water: with on applications and measurements. Lewis.   
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GRANIZO 

El granizo es una precipitación en forma de granos de hielo. Se originan cuando 

las gotas de agua se congelan en la parte superior de las nubes y caen al suelo 

sin fundirse. Como se puede ver en la figura 3. 

 

El granizo o granizadas que cae en forma de tormenta miden de 25 a 150 

milímetros de diámetro. Al caer en la cabeza de las personas, haría daño. Así, 

mismo haría daño a los animales y a los vegetales. Las cosechas, las 

construcciones. Dependiendo del tamaño y el peso de la bola de granizo. 

 

El granizo evoluciona a unos 3,200 metros de la superficie de la tierra. 

Las corrientes ascendentes de aire levantan las gotas de agua y ahí, heladas, 

colisionan unas contra otras y forman bolas más grandes. Si la corriente 

ascendente no puede soportar el peso del granizo o se debilita, las bolas caen 

en estado sólido. No es perfectamente redondo. Puede tener capas y un relieve 

muy irregular y áspero al tacto.  

 

El granizo está formado por hielo transparente o por una serie de capas 

de hielo transparente, de al menos un espesor de 1 mm, que alternan con capas 

translúcidas. Este fenómeno se produce siempre en forma de chubascos, está 

asociado a tormentas en las cuales hay un rápido desarrollo de cumulonimbos.  
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Figura 3. Granizo 
Fuente: https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/246_pedrisco 

 

CONDENSACION 

La condensación es un proceso de licuación del estado gaseoso. 

 

Si el aire con vapor de agua se eleva a la atmósfera, el vapor se condensa 

y forma las nubes que son conglomeración de pequeñas gotitas de agua. 

Cuando esas gotitas se unen y forman otras más grandes, estas caen hacia la 

tierra en forma de lluvia.  

 

El vapor de agua de la atmósfera, pasa al estado líquido como las nubes, 

nieblas, lluvias, etc. Este proceso de transformación del vapor de agua a su 

estado líquido recibe el nombre de "condensación", o la transformación del 

                                                           
 www.significados.com/condensacion/ 



 

 

16 

 

vapor de agua a la fase sólida se denomina fenómenos de "sublimación 

inversa"; esto ocurre cuando la temperatura sea sensiblemente inferior o cero 

grados centígrados. 

 

Si en las primeras horas de una mañana miramos el suelo de un campo 

o jardín, veremos que está mojado, aunque no haya llovido ni se haya regado. 

Observando veremos muchas gotitas de agua, procedentes de la condensación 

del vapor atmosférico debido al enfriamiento nocturno del suelo, que constituyen 

el "rocío". 

 

Si hacemos las mismas observaciones en una mañana veremos una 

capa blanquecina sobre el suelo, aunque no haya nevado; distinguiendo una 

multitud de cristalitos de hielo procedentes de la sublimación del vapor de aire 

por las temperaturas inferiores a cero grados durante la noche. Estos cristalitos 

forman la escarcha. Notaremos además que las proporciones de rocío o de 

escarcha son, en general, superiores en las partes con vegetación que en los 

paseos o caminos desprovistos de ella. Esto se debe a las mayores 

proporciones de humedad que exhala la vegetación. 

 

Las nieblas son gotitas de agua minúscula, suspendida en el aire cerca 

del suelo, debidas a la condensación del vapor por enfriamiento de las capas 

bajas atmosféricas. Si este enfriamiento es lo bastante intenso, por debajo de 

cero grados, se produce la sublimación del vapor directamente en forma de 

cristalitos de hielo. 

 

Cuando el agua está a alta temperatura con respecto al aire de sus 

alrededores se evapora, incluso después de que la atmósfera está saturada de 

vapor. Entonces el exceso de éste en el ambiente obliga a que se condense 
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rápidamente en forma de pequeñas gotitas mantenidas en suspensión más o 

menos un determinado tiempo. 

1.3. Materiales de cubierta 

El material de la cubierta del fitotoldo permite conservar el clima para el 

crecimiento, desarrollo y producción óptimo de los cultivos. Los parámetros 

meteorológicos necesarios son: la luz, la temperatura y la humedad. La cubierta 

debe ser cuidadosamente elegida para optimizar el rendimiento del cultivo en el 

invernadero. 

 

Las cubiertas tienen que resistir a la tensión, elongación, rasgado e 

impacto, así como tener una adecuada transmisión de la radiación solar y 

resistencia al intemperismo (factores ambientales como lluvia, granizo, 

condensación, viento, etc.). 

 

El material de cubierta de plástico para invernadero solar se tiene: filmes 

flexibles, placas rígidas, mallas y telas. 

 

FILMES FLEXIBLES 

Estas cubiertas plásticas presentan gran flexibilidad y resistencia, que se utiliza 

en invernaderos solares, de tipo túneles, acolchados, etc. 

 

Son elaboradas con materiales como: Policloruro de vinilo (PVC), 

Polietileno (PE) o Copolímero etil-acetato de vinilo (EVA) y de distintos colores 

(blancos, amarillentos, verdes, negros), son trasparentes u opacas 

dependiendo de sus propiedades y para utilizarlos, son fáciles de colocar y 

transportar. 

 

Los materiales trasparentes o ligeramente opacos se usan para cubierta 

de invernaderos, ya que permiten la adecuada transmisión de la luz solar, como 

                                                           
 Palomares Casado Manuel. 1969. Agua y atmósfera. Edit. Santillana S.A., pág. 64. 



 

 

18 

 

se puede ver en la figura 4. Los materiales opacos (acolchados) se ocupan 

principalmente para cubrir la tierra o sustrato reteniendo la humedad y 

temperatura e impidiendo el paso de luz solar que puede generar algas o 

crecimiento de mala yerba. 

 

PLACAS RÍGIDAS 

Son cubiertas rígidas, ligeras y más flexibles que el vidrio. Se fabrican de: 

Polimetacrilato de metilo (PMM), Policarbonato (PC), Poliester con fibra de 

vidrio o Policloruro de vinilo (PVC). 

 

Los plásticos más utilizados son los Filmes flexibles, que pueden brindar 

distintos beneficios, como: 

 Luz difusa: Homogeneiza y distribuye uniformemente la luz, reduciendo 

el efecto sombra.  

 Anti-blackening: Bloquea la radiación UV. 

 Anti-goteo: Evita la formación de gotas por la condensación. 

 Anti-algas: Evita la formación de algas y microorganismos. 

 IR: Evita la pérdida de calor sobretodo en la noche, en épocas frías o en 

regiones con riesgo de heladas. 

 Anti-estático: Evita la adherencia del polvo mejorando la calidad de la luz 

y reduciendo su limpieza. 

 Anti-virus: Bloquea una parte del espectro UV repeliendo insectos, 

vectores de enfermedades y virus. 

 IR Cooler: Reduce la temperatura en regiones de climas cálidos o con 

temperaturas superiores a 30ºC. 

 

MALLA 

Es un material plástico, suelen ser de polietileno de alta densidad con un 

tratamiento ultravioleta, que tiene diferentes usos dentro de la agricultura 

                                                           
 Serrano Cermeño, Zoilo. 2002. Construcción de invernaderos. Edit. Mundi-Prensa. Pág. 124. 
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intensiva, dentro de los tipos de mallas, según su uso las podemos tener de 

diferentes colores y más o menos tupidas. 

 

TELA 

Se utilizan en los invernaderos, tienen varias funciones: proteger los cultivos de 

los insectos, dar sombra y ayudar al control de clima. 

 

Por otro lado, la tela cubresuelos ofrece ventajas adicionales en función 

del color. Por ejemplo, las de color negro ayudan a atraer y retener el calor del 

sol; mientras que las blancas reflejan los rayos solares y logran el efecto 

contrario y aumentan la luminosidad. 

 

La tela de saco plastificada es utilizada como cubierta para las paredes 

laterales o ventanas cenitales del invernadero. 

 

La tela térmica controla las condiciones ambientales del interior del 

invernadero solar. Se fabrican de la combinación de aluminio, acrílicos y 

diversos polímeros plásticos. No importa que la temperatura del exterior sea 

alta o baja, este material se adapta a todo tipo de climatología. Aprovecha la 

energía de los rayos solares. Reteniendo el calor en las estaciones más frías. 

Ahorrando en gasto energético. 

 

Generalmente, se instalan para que puedan ser móviles. Así las 

abriremos y cerraremos a voluntad en función de las condiciones 

meteorológicas externas y las necesidades de nuestro cultivo. 

  

A continuación, presentamos la figura 1, sobre la transmisión de energía 

solar en algunos materiales de recubrimiento que hemos mencionado. 
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Figura 4. Transmisión de las radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojos 

para el vidrio, láminas de polietileno y cloruro de polivinilo. 

Fuente: Serrano Cermeño, Zoilo. 2002. Construcción de invernaderos. Ed., 

Mundi-prensa, Madrid, p.31.  

 
 

1.4. Foto selectividad especifica de los materiales de recubrimiento (*) 

 

Los parámetros meteorológicos en el interior del invernadero, adquieren valores 

distintos a los que existen al ambiente libre; esto es debido al efecto de la 

cubierta que afecta a los parámetros meteorológicos. Pero, el cultivador 

modifica las condiciones de los parámetros meteorológicos para el óptimo 

rendimiento de las plantas que está cultivando. 
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La alteración del factor luz es por el grado de transparencia de la cubierta, 

y está dada por dos categorías: cuantitativa, cuando se altera la intensidad 

luminosa, y cualitativa cuando concierne el espectro reduciendo o impidiendo 

el paso de las radiaciones de ciertas longitudes de onda. El acondicionamiento 

del clima en el interior del invernadero, ha consistido en modificar la intensidad 

luminosa, usando cubiertas de sombreamiento o aumentando la luz artificial. Se 

puede alterar la duración de la iluminación al actuar directamente sobre el 

fotoperiodismo, que es de interés para algunos cultivos. 

 

El control cualitativo de la luz (en distintas longitudes de onda) influyen 

en muchas actividades vitales de las plantas, como: la fotosíntesis de la 

clorofila, el crecimiento, el fototropismo, el fotoperiodismo, la morfogénesis, la 

formación de pigmentos y vitaminas. 

 

Los materiales de recubrimiento deben tener una buena transparencia 

natural. Los materiales de recubrimiento modifican el espectro solar conforme a 

su fotoselectividad, y que dependen de sus características físicas y químicas y 

del color. Entonces se puede acondicionar el material de recubrimiento para el 

manejo del cultivo de las plantaciones.  

 

Si en la cubierta eliminamos o disminuimos algunas radiaciones del flujo 

luminoso, se alterará la acción fisiológica de dichos rayos en relación con las 

especies cultivadas. 

 

La capacidad de selección de las radiaciones por la cubierta, resulta útil 

en ambientes en los que no hay problemas de luz respecto de su intensidad, 

puesto que todo material de color, además de modificar el espectro solar 

cualitativamente también su transmisibilidad de la radiación solar.  
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La radiación infrarroja o radiación térmica, produce una disminución de 

transmisión en el campo de las ondas más cortas. En cambio, no se eliminarán 

las radiaciones de infrarrojos de longitudes de ondas medias y largas. 

 

Lo que concierne a los efectos fisiológicos, que estos materiales tienen 

efectos sobre las distintas especies cultivadas, parece ser que los colores más 

activos sobre la germinación son el azul marino y el amarillo y, en general, se 

puede decir que el efecto es mayor sobre el poder germinativo, más que sobre 

la energía de germinación. De todos modos, las distintas especies de plantas 

reaccionan de forma muy distinta. Los efectos alcanzados en las producciones 

de determinadas plantas no son muy alentadores. 

 

El acondicionamiento de la luz, tanto en cantidad como en calidad, tiene 

que ver con el rendimiento de la planta. 

 

TRANSMISIÓN DE LA LUZ 

Los materiales que se utilizan en la cobertura de invernaderos dejan pasar en 

distinto porcentaje esas radiaciones según el material utilizado como cubierta. 

Los materiales de cubierta serán tanto mejores cuanto más transparentes sean 

a las radiaciones solares que llegan a la superficie interior del invernadero.  

 

La luminosidad es muy importante en la vida de las plantas, y se cree 

que un 1% más de luz puede proporcionar un aumento de un 1% en la 

producción.  

 

Hay que recordar, que los soportes o armazones no son los únicos 

elementos causantes del sombreado del invernadero, ya que también lo es la 

suciedad que se depositan en las cubiertas de los invernaderos. 

 

En la transmisión de luz del invernadero influye la forma y pendiente del 

techo, la orientación y las propiedades ópticas del material de cubierta. 
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Para una mejor propagación y recepción de la luz la orientación es de 

Este-Oeste que parece la más adecuada y permite además un mejor control de 

la temperatura. 

1.5. El soporte o estructura  

La armadura soporte de un invernadero debe soportar, además de su peso, 

otras cargas como los tutores utilizados en el cultivo de algunas plantas, 

colgadas de la estructura (tomate, rocoto, perejil, etc.); las sobrecargas debidas 

a la nieve, el empuje del viento y los mecanismos de automatización.   

 

Estos mecanismos deben estar colocados de forma que dejen libertad 

para trabajar en todo momento en el interior del invernadero. Es necesario 

aportar materiales resistentes y que ofrezcan garantías de estabilidad, pero al 

mismo tiempo es necesario eliminar todo aquello que pueda resultar superfluo 

y que sólo disminuye la iluminación y aumenta el peso que gravita sobre los 

soportes. Por lo tanto, puede darse el caso de que los invernaderos están 

construidos con unas características que les permiten soportar sobrecargas y 

aguantar condiciones atmosféricas adversas que nunca se darán en el 

ambiente en donde están situados; por lo que es necesario y urgente establecer 

la construcción de invernaderos solares que sean aptos para el ambiente en 

donde se encuentran. 

 

1.6. Energía absorbida, reflejada y transmitida de la radiación solar incidente 

por un material semitransparente 

Cuando la radiación solar incide sobre un cuerpo, es absorbida, reflejada y 

transmitida, que depende de la naturaleza del tejido y de la densidad, espesor 

y color. Ver la Fig. 5. 

                                                           
Alpi A. Tognoni, Cultivo en invernadero.1983. Edit. Mundi - Prensa Madrid. Pág. 41. 
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Según la figura 5, parte de la radiación incidente 𝐺, es reflejada 𝐺𝜌, 

absorbida 𝐺𝛼 y transmitida 𝐺𝜏. Se define la reflectividad por la siguiente relación 

𝜌 =  
𝐺𝜌

𝐺
, la absortividad por 𝛼 =  

𝐺𝛼

𝐺
, y la transmisividad por  𝜏 =  

𝐺𝜏

𝐺
,  siendo la 

radiación incidente igual a: 

 

𝐺 =  (𝐺𝛼 + 𝐺𝜌) + 𝐺𝜏  

 

𝐺 =  𝛼𝐺 + 𝜌𝐺 +  𝜏𝐺  

 

Entonces se obtiene la siguiente relación 

 

𝛼 +  𝜌 +  𝜏 = 1      (∗) 

   

Donde: 

 𝛼:  Absorbencia, es la radiación incidente absorbida por el cuerpo. 

 𝜌:   Reflexividad, es la fracción de la radiación solar incidente reflejada por la 

superficie del cuerpo. 

 𝜏:  Transmisividad, es la radiación transmitida a través del cuerpo 

semitransparente. 

 

Los cuerpos que no transmiten radiación (𝜏 = 0) en un rango de longitud de 

onda, son los cuerpos opacos y para éstos la ecuación anterior se reduce a: 

 

𝛼 +  𝜌 = 1 

 

 La reflexión de la radiación puede ser regular o difusa. Si una superficie está 

pulida y lisa, la reflexión de la radiación será semejante a la de un haz de luz. 

Si, el ángulo de incidencia es equivalente al ángulo de reflexión, a ésta se le 

llama reflexión regular. Muchos materiales usados en la práctica son "rugosos", 

debido a que sus superficies tienen asperezas que son grandes comparadas 
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con la longitud de onda. La reflexión de los rayos solares de una superficie 

rugosa, ocurre en todas direcciones y se llama reflexión difusa. Una superficie 

de reflexión difusa puede definirse como aquella que refleja con la misma 

distribución espacial de energía que un cuerpo negro.  

 

Las magnitudes relativas 𝛼,  𝜌 y 𝜏 dependen no únicamente del material, 

su espesor y el acabado de su superficie, sino también de la longitud de onda 

de la radiación. 

 

Figura 5. Energía radiante que choca sobre una superficie. 

Fuente: Karlekar, B.V., y otros. 1995. Transferencia de calor. Ed., Mc Graw-Hill, 
p. 323.  

 
 

1.7. La pared del invernadero 

Las paredes de los invernaderos, tiene gran utilidad en climas fríos para regular 

la temperatura en el interior de las estructuras del invernadero, donde se 

desarrollan los cultivos, sin embargo, en las zonas tropicales cálidas, se 
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producen importantes desordenes que nos permiten reevaluar la conveniencia 

o no de usar paredes. 

Se permite el ingreso de los rayos solares por el techo, pero se retiene la 

radiación infrarroja para que no salga ni por las paredes ni por el techo, en 

consecuencia, la temperatura del invernadero sube con respecto al exterior. 

Mientras mayor sea la diferencia de la temperatura dentro del 

invernadero en relación con el exterior mayor es la exigencia con respecto a las 

paredes y los techos. Deben poseer doble capa de plástico o vidrio para lograr 

mayor aislamiento. 

 

1.8. El efecto invernadero   

Efecto físico conocido como "trampa de calor" que se produce después que un 

flujo radiante atravesó una placa transparente para incidir sobre otra superficie 

que lo absorbe y transforma en energía térmica producto de lo cual se genera 

otro flujo radiante emitido por este segundo cuerpo, en dirección contraria al 

primero. Esta emisión es del tipo de "luz infrarroja invisible", por tanto, es de 

onda larga y por esta razón no podrá atravesar la placa transparente o lo hará 

una pequeña fracción de ella. De esta manera es "atrapada" y rereflejada hacia 

el cuerpo absorbente que la absorberá y transformará en energía térmica 

aprovechándose así una fracción de energía que, de otra forma, se perdería al 

espacio. 

 

  El clima de la tierra es generado por muchos factores. La fuerza 

fundamental es la energía radiante del sol y la reflexión o absorción y 

reirradiación por las moléculas de la atmósfera, las nubes y la superficie de la 

tierra misma. Una porción de esta energía reirradiada abandona la atmósfera. 

Después de un largo término el equilibrio se establece entre la energía solar 

que entra a la atmósfera y la energía que la abandona. El resultado de este 
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proceso natural es el "efecto invernadero", un calentamiento de la atmósfera y 

de la superficie terrestre. 

El vapor de agua en forma de nubes y el dióxido de carbono son los 

mayores causantes de este efecto, siendo más pequeñas, pero significativas, 

las contribuciones del metano (CH4), del óxido nitroso (N2O) y del ozono (O3). 

 

Las actividades humanas durante la última centuria han provocado un 

significativo aumento en la concentración de CO2, CH4 y N2O, así como la 

introducción de clorofluorocarbonos (CFCl). A medida que la concentración 

aumenta, más radiación será atrapada, para luego calentar más la superficie y 

la atmósfera de la tierra. Esto conduce a una intensificación del efecto 

invernadero y a un clima más cálido. 

 

Es necesario investigar sobre las implicancias ambientales del efecto 

invernadero. Se requiere identificar las formas de cambio ambiental y las 

posibles áreas vulnerables. Deben desarrollarse políticas para combatir estos 

peligros y para llevar al mínimo la emisión de los gases provenientes del 

invernadero sin comprometer el suministro de energía. 

 

1.9. Análisis de suelo  

 

El análisis del suelo consiste en determinar los nutrientes que tiene el suelo. 

Para balancear de nutrientes que requieren los vegetales y obtener productos 

de calidad y en abundancia. 

 

En el análisis de suelo se realizan: 

                                                           

 Seminario (1992), Energías no convencionales en el medio rural, Lima, Pág. 68. 

 Lizcano Toledo, Rodolfo-Dilier Olivera Viciedo, Dilier-David Saavedra Mora, David y otros. (2017). 
Muestreo de suelos, técnicas de laboratorio e interpretación de análisis de suelos Energías no 
convencionales en el medio rural, Lima, Pág. 60 
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Análisis Físico: textura, densidad aparente, porcentaje de saturación, 

capacidad de campo, punto de marchitez permanente, conductividad hidráulica, 

conductividad térmica.  

 

Análisis Químico: pH, carbonatos totales, N-nítrico, azufre, conductividad 

eléctrica en extracto cationes de cambio (calcio, magnesio, potasio y sodio) 

fósforo Bray u Olsen según los carbonatos micro-nutrimentos (hierro, cobre, 

manganeso, zinc y boro) si el suelo es ácido (pH<6.5), se determina pH Buffer, 

Al3+ y H+ y requerimiento de cal. 

 

A partir del análisis del suelo, se sugiere un manejo adecuado, para que 

se potencialice el rendimiento de los cultivos. Teniendo en cuenta la 

concentración de cada uno de los elementos que influyen en la nutrición vegetal, 

se recomienda una fertilización detallada y puntualizada para el cultivo, existe 

un rango de interpretación para cada nutriente (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, 

Cu, B) donde se compara con la meta de rendimiento y se establece la cantidad 

exacta de fertilizante que debes incorporar al terreno. También con los 

parámetros físicos y químicos se sugiere la fuente de fertilizante más óptima, 

pues ya que no todas las fuentes tienen la misma eficiencia de uso, depende 

de las características del suelo. 

 

1.10. Abonos  

El abono o fertilizante es cualquier sustancia inorgánica u orgánica y que se 

utiliza para incrementar la calidad del suelo y brindar nutrientes asimilables para 

el crecimiento de las plantaciones.  

 

La definición de abono según el reglamento de abonos de la Unión 

Europea es "material cuya función principal es proporcionar elementos 

nutrientes a las plantas". 

                                                           
 https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante 
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Los abonos se clasificación en: 

Abono orgánico, es la combinación de materiales que se obtienen de la 

degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal 

(estiércoles), vegetal (restos de cosechas) y restos leñosos e industriales (lodos 

de depuradoras) que se aplican a los suelos para mejorar sus características 

químicas, físicas y biológicas, ya que aportan nutrientes que activan e 

incrementan la actividad microbiana de la tierra, son ricos en materia orgánica, 

energía y microorganismos y bajos en elementos inorgánicos.  

 

Los abonos orgánicos aumentan la temperatura del suelo, favoreciendo 

la formación y desarrollo de raíces, y por lo tanto mejorando la nutrición de las 

plantas. La disminución de la materia orgánica en los suelos los vuelve fríos, lo 

que afecta sus características físicas, químicas y biológicas.   

El uso de abono orgánico hace que aumente en la cosecha, para 

abastecer al mercado de productos frescos y sanos para el consumo humano.  

Abonos inorgánicos, o abonos minerales, se obtienen al explotar reservas 

de la naturaleza y al sintetizar ciertas sustancias por la industria química. Como 

potasio, fosfato, urea, amonio, etc.  

En la actualidad, los abonos inorgánicos o sales minerales son más 

baratos y con dosis más precisas y más concentradas.  

Abonos simples, son abonos con un sólo nutriente. Y son los nitrogenados, 

fosfatados, potásicos..., Etc.  Urea, carbonato de calcio, sulfato de calcio (yeso), 

magnesio (dolomita), sulfato de magnesio (kieserita), etc. 

 

Abonos compuestos, están conformados por dos o más nutrientes 

principales (nitrógeno, fósforo y potasio) contener alguno de los tres nutrientes 

secundarios (calcio, magnesio y azufre) o de los micronutrientes (boro, cobre, 

                                                           
 https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante#Abonos_inorganicos 
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hierro, manganeso, molibdeno y/o zinc) esenciales para el crecimiento de las 

plantas, aunque en pequeñas cantidades si se compara con los nutrientes 

principales y secundarios. 

No exceder con la fertilización del suelo, ya que puede resultar tóxico y 

afectar a los cultivos, o incluso pueden modificar el nivel de acidez del suelo. 

 

1.11. Factores climáticos internos de los invernaderos 

El estudio climatológico de la zona determinará si es posible o no construir un 

determinado tipo de invernadero, su orientación, etc., pero el ambiente real que 

nos interesa para los fines de los cultivos es el interior del invernadero, el cual 

es consecuencia del ambiente exterior; con características peculiares. El 

ambiente que se forma en un invernadero en el cual no ha habido operaciones 

de climatización, pero que ha sufrido modificaciones sustanciales con respecto 

del exterior y de los parámetros determinantes, como la temperatura, luz, grado 

higrométrico y concentración atmosférica en anhídrido carbónico, y esto por el 

mero hecho de ser un ambiente que se desarrolla en área cubierta. 

El invernadero es un refugio creado para proteger a las plantas de 

algunos parámetros meteorológicos y, por lo tanto, es conveniente considerar 

la temperatura, para el balance térmico, junto con la cantidad total de energía 

luminosa, constituye el elemento principal para determinar la eficacia de un 

invernadero. 

 

PRESION Y TEMPERATURA EN EL INVERNADERO 

La temperatura determina los límites entre los cuales una determinada especie 

vegetal puede sobrevivir, crecer y alcanzar la máxima producción. Este último 

está relacionado con la interacción de la temperatura con otros factores como 

la luz, el agua y los elementos nutritivos. De esta forma existen para cada 

especie o variedad una temperatura mínima y otra máxima por debajo o encima 
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de las cuales la planta no puede sobrevivir. Entre estos dos límites existe una 

temperatura óptima para una eficiente crecimiento y producción de la planta. 

Todas las radiaciones incidentes, reflejadas, absorbidas y transmitidas 

se transforman en calor. Una sustancia que absorbe energía radiante aumenta 

su temperatura y emite a su vez energía bajo la forma de radiación térmica. 

La absorción de la radiación por un cuerpo depende de la longitud de 

onda del rayo incidente.  

También la transmisión depende de la longitud de onda del flujo 

incidente. Los materiales de cubierta usados en los invernaderos son 

transparentes para la luz visible y el infrarrojo corto, dependiendo de la cubierta, 

la inclinación y la orientación de las paredes. 

En cambio, los materiales de recubrimiento son más o menos opacos al 

infrarrojo largo. El infrarrojo largo, por lo tanto, será sólo reflejado, absorbido o 

transformado en calor por las paredes del invernadero. 

La energía de la atmósfera es transformada en calor por absorción por 

parte del recubrimiento y es emitida a su vez por irradiación. 

Del mismo modo, casi toda la irradiación del terreno y de la vegetación 

es absorbida por parte de las paredes que vuelven a emitir las radiaciones. 

Las radiaciones transmitidas por la cubierta actúan en las plantas en 

sentido morfogenético y fisiológico, pero lo más importante de su acción es el 

efecto térmico, puesto que un cuerpo las absorbe, éste se calienta. Así es como 

se calientan los objetos presentes en el invernadero, los cuales, a su vez, 

emitirán radiaciones infrarrojas con una longitud de onda más larga. 

De acuerdo con el comportamiento de la radiación térmica. Todos los 

cuerpos con temperatura superior a 0 K emiten radiaciones cuya intensidad 

aumenta con la cuarta potencia de la temperatura absoluta y cuya longitud de 

onda es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. 
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La radiación infrarroja, como consecuencia de su longitud de onda, 

pueden encontrar un obstáculo al tratar de pasar por el material de 

recubrimiento contribuyendo a aumentar la temperatura de la atmósfera del 

invernadero. Esta radiación de una longitud de onda superior a las 5 000 m no 

es transmitido, sino es absorbido casi todo por el material de recubrimiento, 

emite radiación caloríficas tanto hacia el exterior como hacia el interior del 

invernadero. Las radiaciones que van hacia el interior son las que calientan la 

atmósfera del invernadero. Este fenómeno es lo que se suele llamar "efecto 

invernadero", que permite cultivar plantas en el invernadero desprovistos de 

calefacción en zonas cuyas bajas temperaturas no les permitiría desarrollarse 

o que, por lo menos, les haría tener un ciclo vegetativo más largo. 

La temperatura en el interior de un invernadero depende en su mayor 

parte del efecto invernadero que nace, por una parte, de la radiación solar y, por 

otra, de la impermeabilidad de los materiales de recubrimiento a las radiaciones 

caloríficas. 

Con este fenómeno, se tiene una serie de factores que actúan sobre la 

temperatura del invernadero y que, además, demuestran que el clima está 

estrechamente relacionado con otros elementos y que, la variación que tiene el 

clima es causa y efecto de numerosas variaciones ambientales. 

En el aire hay gas y vapor de agua originados del agua por la acción del 

calor latente de vaporización. La masa de aire a una cierta temperatura posee 

calor; que es absorbido, por el vapor el agua. La cantidad de calor sustraído de 

un ambiente mediante un flujo de aire depende en gran parte del estado 

higrométrico. La velocidad de sustitución depende de la diferencia de presión 

que haya entre dos puntos de un volumen gaseoso. Las relaciones existentes 

entre temperatura, presión y viento, el cual, según las fisuras de la construcción, 

puede provocar una superpresión o una depresión. 
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Existen movimientos de aire entre el exterior y el interior del invernadero 

y desde éste hacia el exterior, puesto que un invernadero nunca es 

perfectamente hermético. 

El calor de un cuerpo pasa a otro por conducción, sólo por diferencia de 

la temperatura, sin desplazamiento de materia. Si la pared de un invernadero 

tenga distintas temperaturas; entonces el flujo de calor se dirige de la superficie 

cálida a la fría y desde ésta al aire del ambiente. 

En el interior del invernadero se produce turbulencia de aire por diversas 

causas, tanto naturales como artificiales.  

La cantidad de calor que pasa por conducción a través de la pared en 

cuestión, puede calcularse con la ecuación. 

𝑄𝑐𝑐 = 𝐾 𝑆 ∆𝑇                (1,1) 

Donde: 

∆𝑇, diferencia de temperatura entre el aire del interior y el del exterior del 

invernadero  (𝐾). 

𝑆, superficie del material de cobertura (m2). 

𝐾, coeficiente de la conductividad térmica (W/m2K). 

 

El fenómeno de transmisión del calor por radiación, conducción y convección, 

se da por la diferencia de la temperatura que se aprecian entre el exterior e 

interior del invernadero. En el ambiente interno del invernadero existe un 

gradiente de temperatura que varía desde un mínimo en las proximidades del 

terreno, hasta un máximo cerca del techo. Hay que hacer notar que el conjunto 

de los fenómenos meteorológicos crea cierto dinamismo en el volumen de 

atmósfera que contiene el invernadero, puesto que al aumentar la temperatura 

el aire disminuye de peso y tiende a subir. Este desplazamiento provoca en la 
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parte más alta del invernadero una presión superior a la del exterior y una 

depresión igual y contraria en la parte más baja. En un invernadero ideal, que 

fuera perfectamente hermético, habría justo en la mitad, entre techo y terreno, 

una presión igual a la del exterior que determinaría la formación de una "zona 

neutra". En la parte superior del invernadero, el aire tiende a salir por efecto de 

la presión que es mayor, mientras que en la parte baja el aire frío tiene tendencia 

a entrar como consecuencia de la depresión. 

Este fenómeno de convección provoca un desequilibrio en las 

condiciones de temperatura en el interior del invernadero, produciéndose 

mínimas térmicas a nivel del terreno, las cuales tienden a disminuir porque el 

aire del interior se enfría entrando en contacto con las paredes, aumenta su 

densidad y provoca una corriente de aire descendiente, que también arrastra 

hacia abajo al aire frío que entra por las ranuras. Por todo esto, las bajas 

temperaturas se forman en contacto con el terreno que es precisamente donde 

más falta hace las temperaturas más elevadas, como se observa en la Fig. 6. 

Por lo tanto, se producen unas dispersiones caloríficas notables en el interior 

del invernadero por efecto de simples fenómenos físicos, y es conveniente 

hablar de estas dispersiones por conducción, convección, renovación de aire, y 

por irradiación a través del terreno, con vistas a calcular el llamado "balance 

térmico". 

El calor de la atmósfera del interior del invernadero aumenta en relación 

con el aumento de la temperatura en el exterior. Pero, puesto que el invernadero 

nunca está completamente presurizado, habrá un intercambio de aire en una 

cantidad que varía en relación con numerosos factores. Se calcula que, con 

unas condiciones atmosféricas de ausencia de viento, la cantidad de veces que 

el aire se renueva cada hora, o sea, la cantidad de veces que en una hora un 

volumen de aire igual al invernadero que pasa, desde el interior hacia el exterior, 

según la calidad de la construcción. El aumento de la temperatura en un 

invernadero será mayor en tanto mayor sea la hermeticidad del invernadero.  
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Figura 6. (A). Corte transversal de un recinto cerrado, en él la zona neutra   
tiene igual presión que el exterior. 

(B). Corte transversal de un invernadero. Las flechas indican el 
flujo de aire descendente.  

 
Fuente: Alpi, A., Tognoni, F. 1987. Cultivo en invernadero. Ed. Mundi-Prensa, 

p. 54. 
 

 

Una parte del calor que se produce por absorción de las radiaciones pasa por 

conducción al terreno que, de este modo, llega a ser un almacén de calor; pero 

una parte de esta energía se libera en el transcurso de la noche. 

La interacción de los factores internos y externos mencionados, 

determinan el balance térmico del invernadero. El balance puede determinar la 

aportación energética necesaria para asegurar el nivel térmico a mantener bajo 

el invernadero de acuerdo con el cultivo establecido y con la climatología 

correspondiente a la ubicación de la instalación. 

El balance define un estado de equilibrio entre las pérdidas y los aportes 

energéticos. La ecuación de partida será      
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𝑄 =  −(𝑄𝐶𝐶 +  𝑄𝑟𝑎𝑑 +  𝑄𝑠 + 𝑄𝑟𝑒𝑛 ) +  𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟                        (1,2) 

Siendo: 

𝑄𝐶𝐶, pérdidas energéticas por conducción- convección 

𝑄𝑟𝑎𝑑, pérdidas energéticas por radiación térmica 

𝑄𝑠, pérdidas energéticas por conducción a través del suelo  

𝑄𝑟𝑒𝑛, pérdidas energéticas por renovación del aire del invernadero 

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟, pérdidas energéticas por renovación del aire del invernadero 

 

Los términos del balance afectados del signo menos indican pérdida de energía 

y el término  𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟  indica ganancia de energía. 

Con el fin de simplificar los cálculos y aplicar la ecuación (1.2) para la 

determinación de la potencia calorífica a instalar en el invernadero puede 

desarrollarse el cálculo para el periódico nocturno durante el cual 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 es cero. 

En este caso la ecuación (1.2) se transforma en: 

 

𝑄 =  −(𝑄𝐶𝐶 +  𝑄𝑟𝑎𝑑 +  𝑄𝑠 + 𝑄𝑟𝑒𝑛 )                             (1.3) 

 

La ecuación (1.3) expresa las pérdidas energéticas en el ambiente del 

invernadero. El mayor aporte térmico debe realizarse para la noche, de ahí que 

para dimensionar la potencia a instalar se calculen los términos del balance para 

las temperaturas nocturnas. 

Sea 

 𝑄′ =  (𝑄𝐶𝐶 +  𝑄𝑟𝑎𝑑 +  𝑄𝑠 + 𝑄𝑟𝑒𝑛 )                (1.4) 
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Cada uno de los términos de la ecuación (1.4) se puede describir: 

a. Pérdidas energéticas por conducción-convección 𝑄𝐶𝐶 Como se ha 

analizado anteriormente; las pérdidas energéticas por conducción - 

convección son directamente proporcionales al coeficiente global de 

pérdida de calor por conducción - convección a través del material de 

cobertura K a la superficie del material de cobertura S, y al salto térmico ∆T. 

Cuya ecuación es: 

Qcc = K S ∆T = K S (Ti − Te)                 (1.5) 

Dónde: 

Qcc, pérdidas por conducción-convección (W); 

K, coeficiente de la conductividad térmica (W/m2K). 

S, superficie del material de cobertura (m2). 

∆T = Ti − Te , diferencia de temperatura entre el aire del interior y del 

exterior del invernadero solar (K). 

  El coeficiente global de transferencia de calor para el material puede ser 

dividido en: calor transferido del aire interior del invernadero al material de 

cobertura hi, calor transferido a través del material e
λ⁄  y el transferido del 

material al aire exterior he,  Por lo que K puede escribirse:  

𝐾 =  
1

1

hi
+ 

e

λ
+ 

1

he

        (1.6) 

Donde: 

e, espesor del material de cobertura medido en metros. 

λ, es el coeficiente de capacidad de conducción térmica del material de 

cobertura. 
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 El coeficiente de transferencia de calor hi es una función del sistema de 

calefacción (circulación natural o forzada del aire del invernadero) y de la 

evapotranspiración de las plantas y el suelo. El valor de hi está íntimamente 

ligado a los movimientos convectivos existentes en el interior del 

invernadero. 

El coeficiente de transmisión 
e

λ
  es cualitativamente despreciable cuando 

se usa un único material de cubierta. Sin embargo, cuando se usan dobles 

cubiertas separadas por una capa de aire, el valor de 
e

λ
  puede ser 

importante, porque se limitan las pérdidas. 

El coeficiente de transferencia he para la superficie exterior al material de 

cobertura está influenciado por la velocidad del viento. 

La tabla 1. Muestra valores de conductividad térmica K para algunos 

materiales que se usan en la construcción de invernaderos. 

 

Tabla 1. Factor de transferencia de calor por conducción K de   algunos 
materiales. 

Material  Conductividad térmica K 

(W/m2K) 

Polietileno de 0,08 mm 

Vidrio de 3 a 6 mm 

Piedra 

Adobe 

Tierra  

Arcilla 

Ladrillo seco 

Grava 

0,884 a 0,962 

0,761 a 0,800 

1,730 a 3,978 

0,176 

0,043 

1,279 

1,380 a 0,520 

0,520 

                                                           
 Matallana Gonzales Antonio. Los invernaderos y la crisis energética. Edit. Madrid,1980, pág. 12.  
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Concreto 

Madera 

Aire 

Yeso 

Aluminio puro 

Hierro puro  

 Acero  

 Cobre puro    

Agua 

Dióxido de carbono (CO2)      

Aire 

Vapor de agua  

Oxigeno                      

0,810 a 1,400 

0,274 

0,026 

0,149 

204 

73 

47 a 58 

386 

0,597 

0,070 

0,026 

0,025 

0,027 

 

b. Pérdidas energéticas por radiación térmica radQ . De acuerdo con la 

ecuación propuesta por J.N.Walker (1965), estas pérdidas pueden 

calcularse: 

    Qrad = 5,12X10−8 Srad τ (Ti
4 −  Te

4)                    (1.7) 

 Siendo: 

 Srad, superficie radiante (suelo del invernadero) en m2. 

 τ, coeficiente de permeabilidad a las radiaciones térmicas (coeficiente de 

transmisión del material de cubierta). Puede presentar valores de: 

  τ: 0,80 para el polietileno. 

  τ: 0,64 para el polietileno de doble cubierta. 

  τ: 0,04 para el vidrio. 

 Ti, Temperatura interior (K). 

 Te, Temperatura exterior (K). 
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c.  Pérdidas energéticas por conducción a través del suelo Qs. 

 La dispersión de calor a través del suelo está claramente influenciada por 

la naturaleza del terreno y por el grado higrométrico. Es función de la 

temperatura superficial y por ello del salto térmico entre el terreno y el 

ambiente que está por encima de él. Su determinación constituye un 

problema de particular complejidad. Para los cálculos; las pérdidas de 

energía del suelo representan una décima parte de las pérdidas totales (10 

%), es decir: 

 

    Qs = 10 % (Qcc + Qren)        (1.8) 

 

 d. Pérdidas energéticas por renovación del aire Qren del invernadero. 

 Estas pérdidas pueden calcularse por: 

    Qren = R V Pe  CP  (Ti −  Te)        (1.9) 

 Donde: 

 R, número de renovaciones del aire interno en una hora. Valor 1,1/h para 

zonas de calmas y de 5 a 7/h para zonas ventosas; 

 V, volumen del invernadero en m3;  

 Pe, peso específico del aire (1,293 Kg/m3); 

 Cp, calor específico del aire a presión constante   (1,0 049x103 J/Kg K); 

 Ti, Temperatura interior (K). 

 Te, Temperatura exterior (K). 
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   Las pérdidas de calor por el material usado en los soportes 

(madera, plástico, hierro, etc.) son considerables y son proporcionales al 

calor específico del propio material. 

 

   El calor que procede de la superficie exterior se transmite sobre 

todo por convección, radiación y, en algunos casos, también por 

evaporación de la lluvia (debido a la nieve que se derrite). 

   La transmisión de calor por convección, condensación y 

evaporación, se limita a las capas del aire estancado que está cerca de 

ambas superficies de la cubierta, el cual es buen aislante. Es por esta 

razón por lo que el calor se dispersa más rápidamente y en mayor cantidad 

cuando el aire está en movimiento dentro y fuera del invernadero. 

   Las pérdidas de calor debido a la radiación no aumentan por efecto 

de viento; en cambio, estando el cielo despejado, las pérdidas son mucho 

más elevadas que cuando está cubierto de nubes. 

   La radiación solar, calienta todos los objetos que están a su 

alcance (plantas y terreno). Luego este calor se dispersa debido, a que el 

aire se calienta, y en parte a través de la evaporación del agua, en parte 

por radiación y, en el caso del terreno, se dispersa por conducción en las 

capas superficiales. 

   En un invernadero en el cual se cultiven plantas con follaje poco 

desarrollado, la mayor parte del calor solar es absorbida por el terreno y, 

de este modo, una parte de la energía térmica que allí se almacena puede 

ser luego emitida otra vez. 

   Si las plantas que están en el invernadero cubren la superficie del 

terreno con sus hojas, para evaporar la humedad que las hojas transpiran, 

será necesaria casi la mitad del calor solar. Hay que considerar el hecho 

de que las necesidades térmicas de las plantas cultivadas están en 

relación directa con las mediciones de las radiaciones solares recibidas. 
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LA  LUZ 

La iluminación es fundamental para el cultivo en el invernadero, porque son las 

que determinan sus posibilidades bioagronómicas. 

La radiación solar se relaciona con la intensidad y con la duración de la 

luz, puesto que éstas, junto con el fotoperiodo, son las que determinan el 

resultado de los cultivos. Por otro lado, la intensidad de la radiación solar, es la 

que determinan la luminosidad de un invernadero, y ésta, a su vez, depende de 

los factores meteorológicos del ambiente, de las características de la 

construcción y sobre todo, del material de recubrimiento. 

Cuando se refiere a las condiciones ambientales, está claro que la 

luminosidad varía según la latitud y longitud, y la posición del sol durante el día; 

entonces será muy importante conocer la luminosidad media de un determinado 

ambiente para establecer que posibilidades existen de poder construir allí un 

invernadero. Dándole una orientación e inclinación de las paredes que aseguren 

a las plantas la mayor cantidad posible de luz. 

Para optimizar la captación de la intensidad de la radiación solar por los 

invernaderos, los rayos solares deben incidir perpendicularmente a la cobertura 

transparente; pero si el ángulo de incidencia aumenta (de 90° a 180°), las 

pérdidas debidas al reflejo aumenten más rápidamente y llegan a ser totales, si 

el ángulo de incidencia es de 180°. Por lo tanto, estos rayos no penetran en el 

invernadero, ya que puedan ser completamente reflejados por la superficie del 

material de recubrimiento. Para aumentar la luminosidad en los invernaderos se 

puede recurrir a unos recubrimientos que tengan forma parabólica o 

semicilíndrica, de este modo el flujo luminoso que enviste el invernadero es casi 

el 90% de la luz neta y, una fracción de luz de más del 75% podrá transmitirse 

a través del recubrimiento. 

Para otros elementos del clima, como la humedad y la temperatura, 

también en este caso hay que procurar evitar que se formen zonas de sombra, 

las cuales provocan un distinto grado de desarrollo en las plantas, según donde 
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estén colocadas y, por lo tanto, provocan una discontinuidad cualitativa y 

cuantitativa. 

Dentro de los materiales de recubrimiento; hay que seleccionar la más 

incolora, puesto que los materiales de color absorben más luz que los incoloros, 

ya que tienen una banda de absorción proporcionada a la intensidad de su color, 

a nivel de su color complementario y pueden ser usados tanto como diafragma, 

con distintos fines, tanto como recubrimientos. 

Los materiales de color pueden muy bien servir para proporcionar sombra 

artificialmente. 

 

LA HUMEDAD 

La humedad interviene en la transpiración, en el crecimiento de los tejidos, en 

la fecundación de las flores y en el desarrollo de las enfermedades 

criptogámicas de las plantas. 

La humedad influye bastante en el fenómeno de la transpiración, cuanto 

más húmedo esté el ambiente menos posibilidades hay de aumentar la 

evaporación, a no ser que se aumente la temperatura del ambiente. 

Cuando la transpiración es intensa, consecuencia de falta de humedad, 

puede haber más concentración de sales en las partes donde se realiza la 

fotosíntesis y quedar disminuida esta función. 

Cuando la fotosíntesis permanece inactiva, sin luminosidad, la 

transpiración de las plantas es menor y no importa que exista más humedad. 

La insuficiencia de humedad en el ambiente, la planta puede 

deshidratarse, paralizando su desarrollo. El exceso o defecto de humedad 

influye en el crecimiento de los tejidos vegetales, siendo este crecimiento menor 

aunque la temperatura sea óptima. La humedad del ambiente tiene gran 

incidencia en la fecundación de las flores, realizándose mal, si la humedad es 

excesiva o escasa. 
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El aire no puede contener una cantidad arbitraria de agua, ya que la 

cantidad máxima que puede tener depende de la temperatura; esta cantidad es 

mayor a medida que va aumentando la temperatura hasta que llega al punto de 

saturación. En el punto de saturación no absorbe más agua. 

Para una misma cantidad de vapor de agua, el ambiente estará más 

húmedo si la temperatura es menor, o menos húmedo si la temperatura es 

mayor. 

La evaporación del agua sirve para eliminar una gran cantidad de la 

energía calorífica solar recibida por el vegetal. Esta energía se conserva en el 

vapor en forma de calor latente y es liberada en la condensación. 

La humedad puede controlarse en la atmósfera del invernadero, de: 

a. Exceso de humedad 

- Con ventilación 

- Aumentando la temperatura 

- Acolchando el suelo con plástico 

- Evitando el exceso de humedad en el suelo, con el control de riegos y el 

acolchado. 

b. Defectos de humedad 

- Con riegos 

- Con falsetas de agua en el suelo del invernadero 

- Pulverizando agua en el ambiente 

- Removiendo el aire interior del invernadero. 

 

EL ANHÍDRIDO CARBÓNICO 

El anhídrido carbónico es imprescindible en la vida de los vegetales, que se 

puede controlar en el ambiente del invernadero. El CO2 disminuye en el 

invernadero por el proceso de la fotosintético; que puede tener limitaciones si la 

concentración del CO2 en la atmósfera disminuye sensiblemente. Esta 

disminución de la concentración de este gas depende del número de 
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renovaciones del aire que se haga en la atmósfera confinada y de la actividad 

de la fotosíntesis. 

El contenido de anhídrido carbónico varía a lo largo del día; por las 

noches es excesivo; en las primeras horas de luz solar es cuando hay más 

concentración de este gas. En las horas del mediodía y posteriores es cuando 

la concentración de CO2 pasa por mínimos que pueden disminuir la síntesis de 

material orgánico, siendo esta deficiencia un factor limitante del cultivo. 

La concentración de CO2 puede elevarse con aporte artificial de gas, 

cuando los demás factores climáticos sean óptimos, si se desea el 

aprovechamiento máximo de la actividad fotosintética de las plantas. Las 

concentraciones excesivas pueden resultar tóxicas para los cultivos. 

En días de cielo nublado, la concentración de CO2 es más baja que en 

días de cielo despejado, puesto que, en el primer caso, dadas las condiciones 

ambientales, los invernaderos permanecen cerrados por todo el día y el gas 

presente en el invernadero es absorbido por las plantas y no puede ser devuelto 

a partir del exterior. Por lo tanto, entre los factores limitantes al normal desarrollo 

de las plantas en los meses de invierno, hay que recordar no solamente la luz, 

sino también la concentración de gas carbónico y hay que recordar también que 

el nivel de CO2 en el interior del invernadero está relacionando sobre todo con 

la energía solar y con la temperatura exterior. 

La alta temperatura que se llega a alcanzar en el interior del invernadero 

obliga a abrir las ventanas y las puertas y, entonces el nivel de CO2 que pueda 

haber disminuido, vuelve a su nivel normal. 

 

1.12. Cultivos en invernadero  

La producción de las hortalizas depende de la calidad de la semilla, abono, 

suelo, control de los parámetros meteorológicos y el control fitosanitario.  



 

 

46 

 

En el invernadero se cultivan hortícolas, es decir, plantas herbáceas, hortalizas 

de hoja, raíz, tubérculo o fruto.  

El cultivo bajo condiciones ambientales controladas aumenta la 

producción de los cultivos. Los productos producidos son de calidad y en menor 

tiempo. 

Se cultivan hortalizas en un invernadero solar, por contar con alimentos 

a la mano, nutritivos y frescos, durante todo el año. Las hortalizas son de mucha 

importancia para diversificar la dieta alimentaria y la buena nutrición de la 

familia, sus hojas, frutos, raíces, tallos y flores son consumidos para satisfacer 

las necesidades de nuestro organismo, por su alto contenido de minerales, 

vitaminas, proteínas y carbohidratos y grasas que contribuyen a mejorar y 

mantener la salud. 

Las hortalizas proveen energía para trabajar, jugar, crecer y también 

proporcionan protección a los órganos del cuerpo contra las enfermedades. 

Tabla 2. Propiedades y ventajas de hortalizas 

HORTALIZAS VITAMINAS Y 

MINERALES 

VENTAJAS 

Zanahoria, tomate, acelga, 

zapallo, lechuga, arveja 

fresca, y espinaca.  

Vitamina A Indispensable para la vista, evita la 

ceguera nocturna, ayuda en el 

desarrollo de los huesos. 

Cebolla, coliflor, ají fresco, 

betarraga, haba verde. 

Vitamina B1 Evita el cansancio, la depresión y 

mejora el apetito. 

Acelga, papa cocida, 

betarraga, haba verde, 

ulupica (Capsicum 

Cardenasii). 

Vitamina B2 Más vigor, crecimiento, mayor 

tolerancia a enfermedades. 

                                                           
  ttps://www.infoalimentacion.com/frutas_hortalizas/propiedades_nutricionales_frutas_hortalizas.htm 
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Ají fresco, coliflor, ulupica, 

repollo, haba verde. 

Vitamina C Ayuda a cicatrizar heridas, 

formación de huesos o de dientes, 

evita los resfríos. 

Cebolla, zanahoria, acelga, 

vainitas, poroto, arveja, 

espinaca, brócoli, repollo. 

Calcio(Ca) Ayuda a la formación de huesos, 

dientes, funcionamiento del 

sistema nervioso. 

Acelga, ají fresco, haba 

verde, ulupica, cebolla, 

rábano, zapallo. 

Hierro (Fe) Importancia para la sangre, evita la 

anemia. 

Cebolla, papa, vainitas, 

porotos, espárragos, maíz 

choclo. 

Magnesio (Mg) Ayuda el funcionamiento normal 

del corazón, ayuda al sistema 

nervioso. 

Zanahoria, tomate, haba 

verde, ajo, cebolla, maíz 

choclo, arveja fresca, ají 

fresco, brócoli, rábano. 

Fosforo (P) La falta de este provoca el 

raquitismo, ayuda al sistema 

nervioso y a la formación de los 

huesos. 

Vainitas, haba verde, ajo, 

arveja fresca, ulupica, 

papa.  

proteínas Proporciona vitalidad y energía, 

reparan los tejidos musculares, se 

forman los músculos, la sangre, 

huesos, piel y otros tejidos.  

Cebolla, zanahoria, 

remolacha, ajo, haba 

fresca. 

Carbohidratos 

y grasas 

Proporciona principalmente 

energía al organismo, las grasas 

son necesarias para formar y 

utilizar algunas vitaminas. 

  

1.12. La fotosíntesis  

La fotosíntesis es “componer utilizando la luz”. Los organismos con clorofila, 

como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias capturan la luz solar 

como fuentes de energía para transformar la materia inorgánica, del medio 

externo en materia orgánica que utiliza para su desarrollo. Los organismos 
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capaces de llevar a cabo este proceso se llaman autótrofos. 

 En las plantas, la fotosíntesis se lleva a cabo en un orgánulo llamado 

cloroplasto, en él se encuentra las membranas tilacoides. Que contienen 

pigmentos (sustancias coloreadas) fotosintéticos y proteínas que captar la luz. 

El principal de estos pigmentos es la clorofila, de color verde, de la que existen 

varios tipos: a, b, c, d y bacterioclorofilas, que utilizan las bacterias 

fotosintéticas. 

 Las plantas toman a través de sus raíces, los minerales disueltos en el 

agua del suelo, y a través de sus hojas obtienen dióxido de carbono CO2 de la 

atmósfera. El agua y las sales minerales suben al tallo por los órganos 

conductores llamados vasos del xilema. Al mismo tiempo que el CO2 entra por 

las hojas, las raíces toman del suelo los minerales y el agua H2O. 

 

 La fotosíntesis se divide en dos fases, una dependiente de la luz o 

fotoquímica, en la que se forman moléculas de energía y necesitan de la energía 

de la luz solar. La fase oscura o bioquímica utilizan las moléculas de energía 

para producir, con  el CO2, moléculas de carbohidratos como: glucosa, fructosa 

y almidón; lípidos y proteínas que requieren las plantas para su desarrollo. 

 

 En las hojas se unen los minerales, el agua, dióxido de carbono y con la 

energía del sol, se forman las sustancias que sirven de alimento a las plantas 

llamadas carbohidratos (CH). 

                                                           
 Reinoso, Herminda y otros. Desde la célula a la fotosíntesis en plantas superiores. Ed. Ministerio de 

la educación de la nación argentina, p. 3. 

 Greulach y Adams. 1990. LAS PLANTAS. Ed. Limusa, p.309. 
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Figura 7. Esquema general de la fotosíntesis. 

Fuente: Reinoso, Herminda y otros. Desde la célula a la fotosíntesis en plantas 
superiores. Ed. Ministerio de la educación de la nación argentina, p. 4.   
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CAPITULO II: MATERIAL Y METODOS 

2.1. Ubicación geográfica 

El Poblado Menor de Santa Bárbara se encuentra en el distrito de San Pablo de 

la provincia de Canchis y del departamento de Cusco, tiene dos vías de 

comunicación; la vía férrea y carretera asfaltada.  

 

Para llegar a Santa Bárbara; en carro se viaja 25 km por una trocha 

carrozable, desde la Prolongación de la Av. Sicuani, del distrito de Sicuani. 

Pasando por las comunidades campesinas de Phampa Phalla, Pampa Anza, 

Onocora y Pata Anza. La otra ruta, es pasando por las comunidades 

campesinas de Phampa Phalla, Pampa Anza (baños termales de Oyurmiri). A 

pie (caminado) hay dos rutas: uno por Oyurmiri y el otro por “Yana Ñan” 

cruzando el cerro de la comunidad de Pata Anza, que dura cuatro horas.  

 

El fundo Morayaje-Ccusilluncha se encuentra en el poblado menor de 

Santa Bárbara. Ver las figuras (Fig. 8. y Fig. 9).  
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Figura 8. Mapa Político de la Provincia de Canchis. Se muestra el 
Poblado Menor de Santa Bárbara. 

Fuente.  Atlas Histórico Geográfico y de Paisajes Peruanos. 
 
 
 
 



 

 

52 

 

 

Figura 9. Vista satelital del Fundo Morayaje-Ccusilluncha del Poblado Menor de 
Santa Bárbara. Lugar de instalación del invernadero solar semiabierto. 

Fuente.  Google Maps. 
 
 

2.2. Línea base ambiental 
 

            2.2.1.  Medio físico 
 

CLIMA Y METEOROLOGOGIA  
El poblado menor de Santa Bárbara, pertenece al tipo de clima de provincias 

de humedad Perhúmedo o muy húmedo y Superhúmedo o pluvial según Leslie 

Holdridge y Caldas-Lang. Según Koppen, el clima es de la provincia 

fisiográfica (geografía física) de Sierra, de clima frío o Boreal y frígido o de 

Tundra.  

 

La precipitación pluvial registra un valor de 720 mm. La temperatura es 

variable entre las estaciones del año y cambia entre 7,7 y 14,2 ºC. La 
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evaporación total anual es de 1,213 mm. La humedad a 4 168 msnm, se estima 

en 63%. En la zona de Salcca Bajo, la humedad relativa se estima en 59.43%. 

La velocidad del viento varía entre 1,96 m/s y 1,06 m/s.  

 

CALIDAD DE AIRE Y NIVELES DE RUIDO  

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad de aire y ruido indican que 

la zona presenta una buena calidad de aire y los niveles de ruido están por 

debajo del ECA (Calidad Ambiental del Aire) a excepción, del lado de la trocha 

carrozable. 

  

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El poblado menor de Santa Bárbara está constituido por abundantes 

afloramientos paleozoicos (de más de 250 millones de años), siendo 

principalmente intrusiones cuya litología está compuesta principalmente de 

granitos, granodioritas y dioritas. Presenta cañones y valles profundos, con 

vertientes que van de moderadamente empinadas a fuertemente empinadas y 

escarpadas. En la parte alta se presentan áreas de pendiente baja que 

conforman altiplanicies, cuya forma principal es ondulada y allanada. Por 

encima de estas zonas se presentan las cumbres nevadas, como Inkaperka. 

 

HIDROGEOLOGÍA 

 En la cuenca del río Salcca (unión de los ríos Irubamba, Pata Tinta y Acco 

Acco), se encuentran las formaciones Chilca y Hanchipacha, las cuales se 

estima almacenan un volumen aproximado de 3,2x106 m3 de agua 

subterránea. Se estima que este acuífero contribuye con el flujo superficial del 

río Salcca, en el periodo de estiaje con un caudal de 31 l/s, en 4 meses secos 

del año. El río Salcca tiene una longitud aproximada de 106,81 Km y una 

pendiente de 1,7%, nace en las lagunas Sibinacocha y Amayani, entre otros. 

Recibe las aguas de los ríos Huancané, Llanca Mayo, Pumanuta, Irubamba y 

                                                           
 Estudio Evaluaciones Ambientales Complementarias del Proyecto Agroenergético Central 

Hidroeléctrica Pucará. Ministerio de Energía y Minas (2014). 
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Acco Acco, en la zona del valle recibe el aporte permanente del río Salloja y 

del río Moccomayo. Los afloramientos se dan en los pueblos de Machaccoyo, 

Pata Tinta, Callanca y otros, donde se observan la mayor presencia de 

bofedales. En la cuenca del río Acco, las formaciones predominantes son 

Hanchipacha y Chilca, siendo el volumen de su acuífero del orden de 5 M m3 

de agua subterránea, que alimenta al flujo superficial en el periodo de estiaje 

con un caudal de 580 l/s. En este sector el mapa freático se encuentra muy 

alta, incluso en el periodo de estiaje se ubica a escasos centímetros de la 

superficie. En esta zona se estima que el 6 % de la precipitación está 

recargando el agua subterránea. 

 

El rio Salcca, rio Vilcanota y sus afluentes generan la Central Hidroeléctrica de 

Machu Picchu. 

 

CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS  

Lo suelos, tienen aptitud para pastos, pero con muchas limitaciones debido al 

factor topográfico (altas pendientes) y climático (bajas temperaturas). En las 

pequeñas terrazas de los valles y quebradas, se siembra papa amarga. En los 

suelos donde crecen pastos naturales se pastan vacas, ovejas en la parte baja 

y camélidos en la parte alta, donde se respira aire frío.     

 

HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA  

El rio Salcca discurre de N-O. El origen, son las precipitaciones pluviales de 

los meses de noviembre a marzo, así como el de los deshielos de los nevados 

y las descargas de las lagunas en las épocas de invierno.  

 

Respecto a la calidad del agua (referente a las características químicas, 

físicas, biológicas y radiológicas del agua), se puede concluir: En cuanto a 

                                                           
 Suárez Rojas, Luis Alberto. (2014). AVATARES POR EL AGUA. RURALIDAD, MEGA-

INFRAESTRUCTURAS Y DESIGUALDADES PERSISTENTES EN EL PERÚ. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos-Facultad de Ciencias Sociales-Unidad de Posgrado.  
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coliformes totales, la mayoría de las estaciones monitoreadas muestran 

valores superiores al estándar aplicable a la categoría 3, esto se explica por el 

recorrido de los ríos Salcca y Acco Acco y que atraviesan varios poblados, 

recibiendo las descargas y aguas servidas de las poblaciones. En cuanto a 

pH, conductividad, oxígeno disuelto y DBO5 (parámetro de la Demanda 

Bioquímica de oxígeno DBO, se usa para determinar la contaminación 

biológica del agua .... La British Comission of Sewage Disposal, popularizó el 

uso de la DB05 a 20 0C); aceites y grasas; sulfuro y; mercurio, en todas las 

estaciones se cumple con los ECA (Estándar de Calidad Ambiental) para la 

categoría 3, en ambos programas de monitoreo. En cuanto a fosfatos, nitritos, 

nitratos: en la mayoría de las estaciones cumple con los ECA para la categoría 

3. Con respecto a los sulfatos, los valores más altos se muestran en las 

estaciones E-2 (río Acco) y E-3 (río Salcca), incluso llegando a superar el ECA 

para la categoría 3 en el primer monitoreo. Las otras estaciones muestran 

valores por debajo del ECA. En cuanto a arsénico, en todas las estaciones se 

cumple con los ECA para la categoría 3, en ambos programas de monitoreo. 

Excepto en la estación E-4, para el primer monitoreo, y estación E-1 para el 

segundo monitoreo. Con respecto al plomo, se encontraron valores superiores 

al ECA para la categoría 3 en las estaciones E-1 y E-4, en el primer monitoreo. 

Las demás estaciones muestran valores por debajo del ECA, en ambos 

monitorios. 

 

Con respecto al Hierro (Fe), se muestran valores superiores al ECA para 

la categoría 3, en las estaciones E-1, E-4, E-5, E-7 y E-8 en ambos monitoreos. 

Las demás estaciones muestran valores por debajo del ECA en ambos 

monitoreos. El análisis de suelo de la zona del Vilcanota y Salcca, muestran 

un contenido de hierro de 0,4 % a 1,1% en peso de hierro, que puede ser 

disuelto o llevado por las lluvias y cauces de ríos. 

 

                                                           
 Sánchez Ramos, David. Calidad de aguas. Escuela de Ingenieros de caminos, canales y puertos de 

Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha. 
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2.2.2. Medio biológico 

 

ZONAS DE VIDA  

De acuerdo al Sistema de Clasificación propuesto por el Dr. Leslie Holdridge, 

se han determinado cuatro Zonas de Vida: bosque húmedo–Montano 

Subtropical, páramo (superficie de terreno llano, de altitud elevada y de suelo 

rocoso y pobre en vegetación y hace mucho frío) muy húmedo–Subalpino 

Subtropical, tundra pluvial–Alpino Subtropical y Nival–Subtropical.  

 

FORMACIONES VEGETALES  

Se tiene una variedad de tipos de pajas, roquedales, matorrales, etc.  y el 

pastoreo de animales como vacas, ovejas, caballos y auquénidos.  

 

FLORA 

En los bofedales se han identificado 22 especies vegetales en diez familias. 

En los pajonales se han identificado 65 especies vegetales en dieciocho 

familias. En los roquedales se han identificado 67 especies vegetales en 

dieciocho familias. En los matorrales se han identificado 57 especies vegetales 

en veintidós familias. En la mayoría de las formaciones vegetales las familias 

con mayor representación por el número de especies y cobertura 

corresponden a las poáceas, asteráceas, gencianáceas y fabáceas. Según la 

categorización de especies de flora amenazada establecida en el Decreto 

Supremo N° 043-2006-AG las siguientes especies de plantas Buddleja 

coriacea, Buddleja incana y Polylepis incana se encuentran en estado crítico. 

Las especies Chuquiraga spinosa, Mutisia acuminata, Tecoma sambucifolia, 

Ephedra americana y Cantua buxifolia se encuentran en estado amenazado y 

las especies Azorella compacta, Perezia pinnatifida y Alnus acuminata se 

encuentran en estado vulnerable.  

 

                                                           
 Estudio Evaluaciones Ambientales Complementarias del Proyecto Agroenergético. Central 

Hidroeléctrica Pucará Ministerio de Energía y Minas (2014). 
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FAUNA 

En la fauna nativa se han identificado 3 especies de mamíferos, 29 especies 

de aves representadas en las siguientes familias Accipitridae, Anatidae, 

Apodidae, Charadriidae, Picidae, Troglodytidae, Turdidae, Columbidae, 

Falconidae, Hirundinidae, Thinocoridae, Tyrannidae, Furnariidae y Fringillidae, 

de las cuales la familia Fringillidae tuvo el mayor número de especies (9). Se 

identificaron dos especies de reptiles del género Liolaemus de la familia 

Tropiduridae y dos especies de peces. Oncorhynchus mykiss “trucha” fue 

identificada en el río Salcca. Según la categorización de especies de fauna 

amenazada establecida en el Decreto Supremo N° 034-2004-AG, las especies 

Cinclodes palliatus y Platalina genovensium se encuentran en estado crítico, 

las especies Vultur gryphus y Oreailurus jacobita se encuentran en peligro, las 

especies Puma con color, Phoenicopterus chilensis, Fulica gigantea y 

Tinamotis pentlandi se encuentran amenazados y la especie Hippocamelus 

antisensis se encuentra en situación vulnerable. 

 

PLANCTON Y BENTOS 

En los recursos hidrobiológicos en relación al fitoplancton se han identificado 

33 especies de Bacillariofitas, 17 especies de Chlorofitas, 9 especies de 

Cyanophytas y una especie de Euglenophyta. En el zooplanton se han 

identificado 4 especies de cladoceros, 3 especies de copépodos, 7 especies 

de crustáceos, 4 especies de insectos, 4 especies de protozoos, 7 especies 

de rotíferos y una especie de acaro, ciliado y ostracodo respectivamente. Los 

macroinvertebrados bentónicos estuvieron fundamentalmente representados 

por los insectos con 10 especies identificadas, seguida por los anélidos con 3 

especies y por crustáceos, ácaros y nematodos con una especie cada uno.  

 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS  

En el estudio hidrobiológico de las aguas de los ríos Acco Acco y Salcca 

considerando en la evaluación a las macrofitas y vertebrados. En relación a 

las macrofitas sumergidas se pudo registrar la presencia de los géneros 
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Elodea y Myriophyllum. Las plantas flotantes estuvieron representadas por 

Lemna minor y Azolla sp y en algunas sequias derivadas del río Salcca para 

riego se observó la presencia de una especie de Ranunculus. Los vertebrados 

observados en el río Salcca corresponden a Rhinella spinulosa “sapo común” 

anfibio frecuente en la Jalca de Sudamérica y Oncorhynchus mykiss “trucha”.  

 

2.2.3. Medio social 

 

En el ámbito de estudio se tienen los siguientes indicadores: 

 

POBLACIÓN 

La provincia de Canchis pertenece a la región natural (según piso 

altitudinal) Suni, que se encuentra a una altitud de 3 593 msnm con una 

población de: 45 861 varones y 49 913 mujeres, haciendo un total de  95 774 

habitantes. 

 

El distrito de San pablo, corresponde a la región natural (según piso 

altitudinal) Suni, que se encuentra a una altitud de 3 501 msnm con una 

población de: 2037 varones y 2187 mujeres, haciendo un total de  2 224 

habitantes. 

 

El Centro Poblado de Santa Bárbara, pertenece a la región natural Suni, 

que se encuentra a una altitud de 3 960 msnm con una población de: 107 

varones y 127 mujeres, haciendo un total de  234 habitantes. 

 

En cuanto a los servicios básicos de: suministro de energía eléctrica, 

agua potable, vivienda y salud: 

                                                           
  INEI, Directorio nacional de censos poblados, censos nacionales 2017: XII de población, VII de 

vivienda y III de comunidades indígenas. Tomo 2. Setiembre del 2018. 

  INEI, Directorio nacional de censos poblados, censos nacionales 2017: XII de población, VII de 
vivienda y III de comunidades indígenas. Tomo 2. Setiembre del 2018. 
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 Los alrededores de la plaza cuentan con servicios de suministro de 

energía eléctrica. 

 El abastecimiento de agua alcanza al 50% de los hogares en sus 

propias viviendas y un 50% se abastecen fuera de su vivienda de 

manantiales y riachuelos, con un mínimo de tratamiento. 

 De cada 100 viviendas, 18 presentan condiciones de hacinamiento. 

Viviendas construidas de adobe y techo de paja y/o calamina. 

 En los servicios de salud son atendidos por la posta médica de la 

Dirección Regional de Salud del Cusco–DIRESA-Cusco. 

 Con respecto a los indicadores de natalidad y mortalidad, la información 

se maneja en base a los Certificados de Nacimientos y defunciones del 

poblado menor de Santa Bárbara. No existiendo registros actualizados.  

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Están relacionadas con la agricultura y la ganaderia. Cultivan papa, oca, 

lisa, añu o isaño, cebada y habas, en las orillas del rio Salcca. En menor 

proporción producen la quinua y la cañihua (del quechua: qañiwa). En cuanto 

a la ganadería, se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino y camélidos 

sudamericanos (alpacas y llamas en menor proporción).  

 

Según la información del CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 

Y DEL AMBIENTE (CENERGIA), se estima que los ingresos promedio de las 

familias por la venta de sus productos que ofrecen en las ferias comunales son 

del orden de los 220 soles mensuales. Estos productos son vacunos, ovinos, 

cuyes, gallinas, etc., que los venden a 2500, 180, 25 y 20 soles, 

respectivamente. Adicionalmente, la economía familiar se sustenta en una 

producción agrícola de autoconsumo; también, de auto empleo como 

asalariados fuera de su predio (minka en quechua). 
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La población económicamente activa PEA, de las comunidades se 

distribuyen en 70% para la ganadería, 20% para la agricultura y 10% para el 

comercio y los servicios básicos como educación y salud. 

 

EDUCACIÓN 

En el centro poblado de Santa Bárbara, cuenta con una población 

escolar: 234 alumnos, de los cuales 16 corresponden a educación inicial, 127 

a educación primaria y 91 a educación secundaria. El mayor índice de 

analfabetismo corresponde a las mujeres. 

 

RELIGIÓN 

La religión predominantemente es la católica sobretodo en el área urbana.   

 

LINGÜÍSTICA 

Practican el bilingüismo, la coexistencia del castellano y el quechua. 

 

RECURSO TURÍSTICO 

El poblado menor de Santa Bárbara posee innumerables recursos turísticos 

paisajísticos, culturales y de aventura, que, a falta de una promoción turística, 

no son plenamente conocidos y no están considerados como destinos turísticos; 

destacando entre las más importantes, los lienzos, alpa chaka (puente de 

tierra), los baños termo medicinales de Callanca, así como el turismo rural en 

sus diferentes modalidades de turismo vivencial y paisajístico. 

 

2.3. Descripción del fundo morayaje 

Es una zona alto andina, que presenta precipitaciones pluviales entre los meses 

de noviembre y marzo con 660 mm y la humedad relativa es de 65 %. La 

temperatura varía entre 3 °C y 22 °C. En épocas de estiaje es frígido (entre los 

                                                           
 INEI 2019. 

 Elaboración propia. 
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meses de abril y octubre), una radiación solar de 950 W/m2, no presenta 

precipitaciones pluviales y la humedad relativa es de 45 %. La temperatura varía 

entre - 8 °C y 35 °C. 

 

Existen diferentes tipos de pajas o ichhu (Stipaichu) y pastos naturales 

de la zona alto andina, bofedales y flores originarias, también hay plantas 

aromáticas y medicinales como, quico, salvia, wamantipa, entre otros. 

 

El lugar es bastante accidentado, con presencia de bosques de roca, y 

nevados como el: inkaperka, jinchurani y otros. 

 

Entre los animales salvajes: venado o taruca, cuy salvaje (quit ́a coe), 

vizcacha (Eriomys Chinchilla), zorro, zorrino (Mephitidae). En aves: gorrión, 

golondrina, águila, perdiz, picaflor, búho, wallatas (chloephaga melanoptera o 

berniola melanoptera), alkamary o acche, lequecho, hakayllo, etc.  

 

En el fundo morayaje no se cultivan hortalizas ni verduras a campo 

abierto, ni otros productos alimenticios por presentar climas adversos. Sólo se 

dedican a la crianza de animales domésticos, como los camélidos 

sudamericanos, vacunos, ovinos y caballares. 

 

Para su alimentación se proveen de los mercados feriales de los días 

miércoles y de las ferias patronales. Se abastecen con productos de otras zonas 

con altos costos.   

 

Entonces, es necesario cultivar y producir hortalizas bajo cubierta en situ.  

 

Se diseñó y se construyó el invernadero solar, teniendo en cuenta el 

confort térmico. Ello depende, también de las condiciones meteorológicas 

externas como internas del invernadero solar. Para obtener productos 

ecológicos, precoces, frescos, de calidad y capaz de competir en el mercado. 
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Plano 1. Diseño y construcción del invernadero solar. 

Fuente:      Diseño propio. 

 

 

 

 

Plano 2. Ubicación de sensores de temperatura en el invernadro solar. 

Fuente:    Diseño propio.  
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2.3. Materiales 

Para la construcción de un invernadero solar semiabierto en el Poblado Menor 

de Santa Bárbara, se han utilizado los siguientes materiales: Plano de la 

construcción. Ver los planos 1 y 2. 

a. Proceso de construcción. 

 Ubicación. 

 Orientación. 

 Limpieza y nivelado. 

 Excavación del piso. 

 Construcción de paredes o muro con bloques de tierra en forma de 

adobe (en quechua “Ch’ampas”). 

 Colocado de la estructura con listones. 

 Colocado de puertas y ventanas. 

  Techado del invernadero solar semi abierto. 

  Revoque o revestimiento de paredes con barro. 

 

b. Detalles de construcción. Se especifican los detalles en los planos 1 y 2, y 

en las fotografías (FOTO 1, FOTO 2 y FOTO 3).  

Se ha diseñado y construido el invernadero solar semiabierto, incrustado 

en el piso, con paredes de bloques de tierra en forma de adobe de los 

bofedales, con estructura de madera y techo curvo de agrofilm de código 

EM 6903 manga natural 69 x 0,008. Con orientación hacia el Norte, (pero 

la mejor orientación para aprovechar la energía solar térmica, es cuando, 

los rayos solares caigan perpendicularmente a la cubierta plástica).  

c. Requerimiento de materiales. Plástico estabilizado, listones, rollizos, etc. 

 

d. Adquirido los materiales, puesto en obra, se procede a construir:  

 Limpieza, nivelación y medición del terreno. 
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 Se tomaron las dimensiones del invernadero solar de 2,50 x 4,50 

metros; y se hizo el marcado correspondiente con el yeso. 

 Se excavó el suelo con pico, barreta y pala a una profundidad de un 

metro y la tierra se expulsa con pala hacia el exterior.  

 Se perfilan las paredes para colocar los bloques de tierra y armar la 

estructura de madera, con cubierta de plástico estabilizado. 

 Para la estabilidad de las estructuras del invernadero solar se 

amarran con alambre galvanizado entre los intersticios de la 

estructura de madera. Este amarre sirve para evitar que la cubierta 

de plástico térmico estabilizado no pandeé o hunda. Para minimizar 

el almacenamiento de la suciedad y el agua de las lluvias. Estas 

cargas pueden ser perjudiciales para la estructura de la madera y el 

plástico, y el crecimiento de las plantas en el invernadero solar. 

 Se coloca el toldo de plástico térmico estabilizado sobre la estructura 

de madera. Inmediatamente se asegura con alambre galvanizado. 

 La ventana–puertas plegables (láminas de plástico térmico 

estabilizado se sujeta a la estructura del invernadero) de 0,70 x 1,50 

metros ubicada en el centro del lado frontal. La ventana se construye 

al lado opuesto de la ventana–puerta.  

 Para evaluar el comportamiento de los parámetros meteorológicos 

se colocan los sensores adecuadamente dentro y fuera del 

invernadero solar. Ver plano 2. 

e. Equipamiento y manejo del invernadero. 

 Instalación de la malla de sombra. 

 Redes hidráulicas. 

 Carretilla, pala, pico y rastrillo, etc. 
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El control de la temperatura, la humedad, etc. del invernadero solar 

semi abierta, se controla con el abrir y cerrar de las ventana y 

ventana-puerta.   

f. Instrumentos de medida. Usamos los siguientes: 

 GPS, GARMIN 62s 

 Un radiómetro, TENMARS TM 206 

 Anemómetro, TENMARS TM 740 

 Termómetros, KT 5510, THERMOMETER CIE 306 y otros. 

 Higrómetro, KT 5510 

g. Otros recursos: humanos, materiales y herramientas de construcción. 

h. Evaluación económica. Los productos ecológicos obtenidos de los 

invernaderos son bien cotizados en el mercado, por su frescura y calidad.  

  

 

Foto 1. Excavación del piso del invernadero para retener la energía térmica. 

Fuente. Fotografía propia. 
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Foto 2. Construcción de las paredes del invernadero solar con bloques 
de tierra en forma de adobe (en quechua “champas”). 

Fuente. Fotografía propia. 
 
 
 

 

Foto 3. En el proceso de construcción del invernadero se muestra bloques 
de tierra superpuestas y al lado el plástico estabilizado expuesto al sol. 

Fuente. Fotografía propia. 
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2.4. Métodos 

 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL CLIMATOLOGICO 

El trabajo de investigación sobre la evaluación térmica del invernadero 

incrustado en el suelo en la zona rural del poblado menor de Santa bárbara-

Canchis-Cusco, fundo Morayaje que se encuentra a 4 500 ms.n.m., se diseñó 

teniendo en cuenta los diferentes parámetros meteorológicos como el cambio 

de la intensidad de la radiación solar, que influye directamente en la alteración 

de la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, etc. 

 

Los fenómenos meteorológicos dentro del invernadero solar deben 

independizarse del exterior, para optimizar el crecimiento y producción de las 

hortalizas para la alimentación de las familias del lugar. 

  

La cubierta del polietileno es transparente a ciertas radiaciones 

electromagnéticas emitidas por el sol. Esta radiación transmitida por la cubierta 

es transformada en radiación térmica (calor), captada por el suelo y las paredes 

principalmente. El calor atrapado es necesario para compensar el frío intenso 

de las noches. Por ende, ésta energía es necesaria para el cultivo de productos 

alimenticios de primera necesidad, tales como, tomate, cebolla, pimiento, 

rocoto, lechuga, acelga, perejil, etc. para que garantice la seguridad alimentaria 

de los habitantes del lugar. 

  

Es sabido, que en las zonas altas andinas del Cusco en épocas de helada 

las plantas no resisten a temperaturas bajas y a alta radiación solar. Estos 

fenómenos meteorológicos se controlan en un invernadero solar y producir 

hortalizas frescas. En éstas épocas las hortalizas son escasas y costosas en 

los mercados. En todo caso, es necesario introducir ésta técnica en los 

agricultores que viven en las zonas alto andinas del Perú. 
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El cultivo de hortalizas en el ambiente del invernadero solar incrustado 

en el suelo no es afectado por la helada, lluvia intensa, granizo, viento fuerte. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DATOS EXPERIMENTALES 

De los datos meteorológicos obtenidos durante las 24 horas del día, por varios 

días consecutivos con cielo despejado y nublado, se evaluó en diferentes 

épocas del año, para un análisis adecuado del comportamiento de los 

parámetros meteorológicos y la relación directa entre los datos meteorológicos 

externos e internos del invernadero solar. 

 

Estos datos meteorológicos varían permanentemente con la variación del 

clima del lugar, ello nos indica que debemos alternar el cultivo de hortalizas 

acorde con la época del año y de esa manera optimizar la producción y cosecha.  

 

El diseño y la construcción del invernadero solar se pueden adecuar para 

el cultivo de hortalizas para diferentes épocas del año, conforme con las 

propiedades y características de cada tipo de producto de hortaliza; como para 

las épocas de helada, lluviosa, granizo y vientos fuertes. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Elementos climatológicos del invernadero solar semi abierto 

Para el mejor control del funcionamiento de un invernadero, se debe evaluar los 

parámetros meteorológicos tanto externos como internos y el material con que 

está construido. También, la calidad de las semillas y la proporción del abono 

para cada tipo de plantas. Estos aspectos que deben ser evaluados 

permanentemente para el óptimo crecimiento, desarrollo y producción de las 

hortalizas.   

 

ELEMENTOS CLIMÁTICOS EXTERNOS 

Para el diseño y construcción de un invernado solar en ésta zona, se debe tomar 

previamente los datos meteorológicos, el agua a disposición durante todo el año 

y el análisis del suelo. 

  

Los fenómenos meteorológicos dentro y fuera del invernadero solar 

semiabierto se relacionan estrechamente. Para verificar, se toma los datos 

experimentales de los fenómenos meteorológicos externos e internos del 

invernadero, como son: la intensidad de la radiación solar, la temperatura, la 

humedad relativa y la velocidad del viento, durante las 24 horas del día; antes 

y durante el proceso de crecimiento de las plantas. 

 

ELEMENTOS CLIMÁTICOS INTERNOS 

Los elementos climáticos internos del invernadero dependen directamente de 

los datos meteorológicos externos, que deben adecuarse para el óptimo 

crecimiento y producción de las plantas. En el interior del invernadero solar se 

crea un microclima para la función vital de las plantas.  

 

La intensidad de la radiación solar, temperatura, la humedad relativa, la 

ventilación del invernadero, etc. influyen en las funciones vitales de las plantas, 
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como: transpiración, respiración, fotosíntesis, germinación, crecimiento, 

floración y fructificación. Las temperaturas máximas y mínimas que soportan la 

mayoría de los vegetales fluctúan entre 0 y 70 0C, fuera de estos límites casi 

todos los vegetales mueren o quedan en estado de vida latente. Los datos 

experimentales demuestran que la temperatura se encuentra dentro de este 

rango de medidas. 

3.2. Datos experimentales de los parámetros meteorológicos 

Las plantas para el desarrollo fisiológico normal dependen básicamente de la 

humedad y de la diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Ver Tabla 

3. Las temperaturas a 0,75 m por encima de la superficie, y 0,10; 0,20 y 0,30 m 

por debajo de la superficie, y otros. Ver plano 2. 

Tabla 3. Datos de parámetros meteorológicos de 14 de agosto del 2016. 
 

Tiempo 

(h) 

 

SUPERFICIE LIBRE 

 

INVERNADERO SOLAR SEMI ABIERTO 

 

 

OBSERVACIONES 

 

TEMPERATURA 

(0C) 

Rad. 

Solar 

(W/m2) 

Humedad 

Relativa 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(m/s) 

TEMPERATURA (0C) Rad. 

Solar 

(W/m2) 

Humedad 

Relativa 

(%) 

0,75

(m) 

0,10

(m) 

0,20 

(m) 

0,30 

(m) 

0 -2 0 71 0 9 13 14 14 0 66 Despejado 

1 -3 0 72 0 8 13 14 14 0 68 Despejado 

2 -3 0 72 0 8 13 14 14 0 68 Despejado 

3 -3 0 73 0 8 12 13 14 0 70 Despejado 

4 -4 0 73 0 7 12 13 13 0 70 Despejado 

5 -6 0 73 0 6 11 13 13 0 70 Despejado 

6 -4 0 74 0 6 11 13 13 0 70 Despejado 

7 -4 40 74 0 6 10 12 13 30 71 Despejado 

8 -1 430 72 0 9 10 12 13 240 72 Despejado 

9 5 620 43 0 16 11 12 12 390 54 Despejado 

10 10 740 42 0 26 12 12 12 500 56 Despejado 

11 14 810 38 0 31 16 13 12 600 52 Despejado 

12 16 100 34 0 26 20 15 12 60 46 Poco nublado 

13 25 160 35 0 34 21 15 13 100 45 Poco nublado 

14 18 640 36 1 32 21 16 13 450 36 Poco nublado 

15 14 300 35 3 25 21 17 14 165 36 Poco nublado 

16 13 320 37 3 25 21 17 15 170 38 Poco nublado 

17 10 40 40 2 19 20 18 15 20 46 Poco nublado 

18 6 0 44 2 16 19 18 15 0 54 Despejado 
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19 5 0 48 2 14 17 17 15 0 56 Despejado 

20 4 0 56 0 13 16 16 15 0 58 Despejado 

21 3 0 66 0 11 15 16 15 0 60 Despejado 

22 1 0 62 0 10 15 16 15 0 62 Despejado 

23 -2 0 61 0 10 14 15 15 0 64 Despejado 

24 -2 0 62 0 10 14 14 14 0 65 Despejado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación, presentamos las curvas de evolución de los datos meteorológicos de 
14 de agosto del 2016. Ver FIGURAS 3.1, 3.2 y 3.3.  
 

 
Figura 10. Gráfico de radiación solar de 14 de agosto del 2016. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Gráfico de temperaturas de 14 de agosto del 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 12. Gráfico de humedad relativa de 14 de agosto del 2016. 

Fuente: Elaboración propia.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Humedad
Relativa
(Exterior)

Humedad
Relativa
(Interior)

Tiempo (h)

H
u

m
ed

ad
 R

el
at

iv
a 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0,75 (m)

0,10 (m)

0,20 (m)

0,30 (m)

Tiempo (h)

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
)



 

 

73 

 

Tabla 4. Datos meteorológicos del 23 de agosto de 2016. 
 

Tiempo 

(h) 

 

SUPERFICIE LIBRE 

 

INVERNADERO SOLAR SEMI ABIERTO 
 

OBSERVACIONES  
Temperat

ura (0C) 

Rad. 

Solar 

(W/m2) 

Humedad 

Relativa 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(m/s) 

TEMPERATURA (0C) Rad. 

Solar 

(W/m2) 

Humedad 

Relativa 

(%) 

0,75 

(m) 

0,10 

(m) 

0,20 

(m) 

0,30 

(m) 

0 -2 0 70 0 11 15 15 16 0 75 Despejado 

1 -2 0 70 0 10 15 16 16 0 74 Despejado 

2 -3 0 70 0 10 15 16 16 0 74 Despejado 

3 -4 0 70 0 9 14 15 16 0 73 Despejado 

4 -5 0 72 0 8 14 15 15 0 73 Despejado 

5 -5 0 72 0 8 13 15 15 0 72 Despejado 

6 -5 0 72 0 8 13 15 15 0 72 Despejado 

7 -2 210 71 0 9 13 14 15 150 74 Nuboso 

8 2 525 56 0 12 13 14 15 280 68 Despejado 

9 9 720 50 0 20 14 14 14 500 64 Despejado 

10 13 840 41 1 28 16 14 14 540 51 Despejado 

11 20 490 38 2 29 19 14 14 400 47 Nuboso 

12 19 420 36 1 27 20 15 15 300 41 Nuboso 

13 20 800 34 2 31 22 16 15 500 38 Nuboso 

14 13 310 35 5 24 22 18 16 210 38 Nuboso 

15 13 230 36 3 24 21 19 16 180 39 Nuboso 

16 11 180 41 3 20 21 19 16 150 46 Nuboso 

17 10 200 46 1 21 20 19 17 160 52 Nuboso 

18 7 0 52 0 16 19 18 17 0 56 Nuboso 

19 6 0 54 0 14 18 18 17 0 60 Despejado 

20 4 0 58 0 13 17 18 17 0 64 Despejado 

21 3 0 62 0 10 16 17 17 0 67 Despejado 

22 1 0 64 0 10 15 17 16 0 69 Despejado 

23 -2 0 68 0 10 15 16 16 0 71 Despejado 

24 -2 0 69 0 10 14 16 16 0 73 Despejado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Balance energético en el invernadero  

 

El balance energético define un estado de equilibrio entre las pérdidas y aportes 

energéticos dentro del invernadero. El balance térmico de acuerdo a la ecuación 

(1.2) es: 

 

𝑄 =  −(𝑄𝑐𝑐 +  𝑄𝑟𝑎𝑑 +  𝑄𝑠 +  𝑄𝑟𝑒𝑛) +  𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

 
    

Para el periodo nocturno, 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 0,  entonces 

 

𝑄 =  −(𝑄𝑐𝑐 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 +  𝑄𝑠 +  𝑄𝑟𝑒𝑛) 

 

 

𝑄 =  −(𝑄𝑝𝑒𝑟) 

 

  

Con   

𝑄𝑝𝑒𝑟 = (𝑄𝑐𝑐 +  𝑄𝑟𝑎𝑑 +  𝑄𝑠 +  𝑄𝑟𝑒𝑛)  

 

    

El calor útil es  

 

𝑄𝑢 = −(𝑄𝑐𝑐 +  𝑄𝑟𝑎𝑑 +  𝑄𝑠 +  𝑄𝑟𝑒𝑛) 

 

    

Calculando el balance térmico para el día 20 de junio del 2016, a partir de los 

datos experimentales que se presenta a continuación.  

 

TABLA  5. Datos experimentales de 20 de junio del 2016. 
 
FECHA 

 
t (h) 

 
Ie (W/m2) 

 
Te  (0C) 

 
Ii  (W/m2) 

 
Ti  (0C) 

 
OBSERVACIONES 

20 de junio del 
2016 

5 0 -8 0 4 Despejado 

12 1000 18 870 30 Despejado 

 

Dónde: 

t : tiempo  

Ie: Intensidad de la radiación solar externa del invernadero solar. 
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Te: Temperatura exterior del invernadero. 

Ii: Intensidad de la radiación solar en el ambiente del invernadero solar. 

Ti : Temperatura interna del invernadero solar. 

 

 

CALCULO DE LA ENERGIA INSTANTANEA EN EL INVERNADERO PARA EL 

DIA 20 DE JUNIO DEL 2016, A PARTIR DE LOS DATOS EXPERIMENTALES 

(VER TABLA 5). 

 

1. Calculo de las pérdidas energéticas en el invernadero enterrado para las 5 

horas del día 20 de Junio del 2016.  

 

PERDIDAS ENERGETICAS POR CONDUCCIÓN-CONVENCCIÓN (Qcc) 

De la ecuación 

𝑄𝑐𝑐 = 𝐾𝑆∆𝑇 = 𝐾𝑆(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) 

∆𝑇(℃) = ∆𝑇(𝐾)𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑇𝑖 = 4 ℃ = 277 𝐾,     𝑇𝑒 = −8 ℃ = 265 𝐾 

𝐾 = 0,92 𝑊/𝑚2K 

𝑆 = 11,475 𝑚2 

∆𝑇 = 12 𝐾 

𝑄𝑐𝑐 = (0,92)(11,475)(12) 

𝑄𝑐𝑐 = 126,684 𝑊 

 

PERDIDAS ENERGETICAS POR RADIACIÓN TERMICA (Qrad) 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 4,4 × 10−8 × 𝑆𝑟𝑎𝑑  ×   𝜏 × (𝑇𝑖
4 − 𝑇𝑒

4) 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 

𝑆𝑟𝑎𝑑 = 2,50𝑚 × 4,50𝑚 = 11,25𝑚2 

𝜏 = 0,80 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜 

(𝑇𝑖
4 − 𝑇𝑒

4) = (2774 − 2654) = 955788816 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 4,4 × 10−8(11,25)(0,80)(955788816) 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 378,492 𝑊 

 

 

PERDIDAS ENERGETICAS POR RENOVACIÓN DE AIRE (Qren) 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: 

𝑄𝑟𝑒𝑛 = 𝑅𝑉𝑃𝑒𝐶𝑝(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
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𝑅 = 1,1 𝑟𝑒𝑛 ℎ⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉 = 17,645 𝑚3 

𝑃𝑒 = 1,29 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝐶𝑝 = 991,6 𝐽 𝐾𝑔⁄ 𝐾 

(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) = 12 𝐾 

𝑄𝑟𝑒𝑛 = (1,1)(17,645)(1,293)(991,6)(12) 𝐽 ℎ⁄  

𝑄𝑟𝑒𝑛 = 297935,204 𝐽 ℎ⁄ = 82,76 𝑊 

 

 PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR CONDUCCIÓN A TRAVÉS DEL SUELO (Qs) 

 

 Según la ecuación, tenemos: 

 

𝑄𝑠 = 0,1(𝑄𝑐𝑐 + 𝑄𝑟𝑒𝑛) 

𝑄𝑠 = 0,1(126,684 + 82,76)  = 20,94 𝑊 

 

PERDIDAS ENERGETICAS EN EL INVERNADERO SOLAR 

 

𝑄𝑝𝑒𝑟 = (𝑄𝑐𝑐 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 + 𝑄𝑟𝑒𝑛 + 𝑄𝑠) 

𝑄𝑝𝑒𝑟 = (126,684 + 378,492 + 82,76 + 20,94) 

𝑄𝑝𝑒𝑟 = 608,94 𝑊 

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝐼𝑖𝐴 = 0(11,25) = 0 𝑊 

𝑄𝑢 = −608,94 𝑊 

 

Indica que el invernadero solar ha perdido (- 608,94 W) de energía. 

 

2. Calculo de las pérdidas energéticas en el invernadero solar para las 12 horas 

del día 20 de Junio del 2016.  

 

PERDIDAS DE CALOR POR CONDUCCIÓN-CONVENCCIÓN (Qcc) 

 

𝑄𝑐𝑐 = 𝐾𝑆(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) 

𝑇𝑖 = 30 ℃ = 303 𝐾,     𝑇𝑒 = 18 ℃ = 291 𝐾 

𝑄𝑐𝑐 = (0,92)(11,475)(303 − 291)𝑊 

𝑄𝑐𝑐 = 126,68 𝑊 

 

PERDIDAS DE CALOR POR RADIACIÓN DEL SUELO (Qrad) 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 4,4 × 10−8 × 𝑆𝑟𝑎𝑑   𝜏  (𝑇𝑖
4 − 𝑇𝑒

4) 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 4,4 × 10−8(11,25)(0,80)(3034 − 2914) 
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𝑄𝑟𝑎𝑑 = 4,4 × 10−8(11,25)(0,80)(1258020720)𝑊 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 508,14 𝑊 

 

PERDIDAS DE CALOR POR RENOVACIÓN DE AIRE (Qren) 

 

𝑄𝑟𝑒𝑛 = 𝑅𝑉𝑃𝑒𝐶𝑝∆𝑇 

𝑄𝑟𝑒𝑛 = (1,1)(17,645)(1,29)(991,60)(12) 

𝑄𝑟𝑒𝑛 = 82,76 𝑊 

 

CALOR PERDIDO POR CONDUCCIÓN A TRAVÉS DEL SUELO (Qs) 

 

𝑄𝑠 = 0,1(𝑄𝑐𝑐 + 𝑄𝑟𝑒𝑛) 

𝑄𝑠 = 0,1(126,68 + 82,76)𝑊 

𝑄𝑠 = 20,94 𝑊 

 

PERDIDAS TOTAL DE CALOR 

 

𝑄𝑝𝑒𝑟 = (𝑄𝑐𝑐 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 + 𝑄𝑟𝑒𝑛 + 𝑄𝑠) 

𝑄𝑝𝑒𝑟 = (126,68 + 508,14 + 82,76 + 20,94) 𝑊 

𝑄𝑝𝑒𝑟 = (738,52) 𝑊 

 

CALOR GANADO POR EL SUELO DEL INVERNADERO POR EL EFECTO 

DE LA RADIACIÓN SOLAR (Qsolar) 

 

Qsolar = 𝐼𝑖𝑆 

Qsolar = (870)(11,25)𝑊 

Qsolar = 9787,50 𝑊 

 

CALCULO DE CALOR UTIL (Qu) 

 

Q𝑢 = Qsolar−𝑄𝑝𝑒𝑟 

Q𝑢 = (9787,50 − 738,52) 𝑊 

Q𝑢 = 9048,98 𝑊 

 

Indica que el invernadero solar ha ganado 9048,98 W de energía calorífica, 

para atenuar la temperatura frígida de la noche. 
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3.4. Determinación experimental de absorción, reflexión y transmisión de la 

radiación solar en la cubierta de plástico 

 

Es posible determinar experimentalmente la absortividad (𝛼), la reflexividad (𝜌), 

y la transmisividad (𝜏) de la cubierta plástica del invernadero solar, haciendo 

uso de la ecuación: 

 (Intensidad de la radiación solar que entra) = (Intensidad de la radiación solar 

que sale) + (Intensidad de la radiación solar que absorbe). 

 

    𝐼 =  (𝜌𝐼 +  𝜏𝐼) +  𝛼𝐼      ó      𝛼 +  𝜌 +  𝜏 = 1 

      

 Los datos experimentales obtenidos de la intensidad de la radiación solar para 

el día 20 de Mayo del 2018, a las 12 h 46,  son las siguientes:  

 Intensidad de la radiación solar incidente 𝐼 = 1 050 W/m2 

 Intensidad de la radiación solar reflejada 𝐼𝜌=  52 W/m2 

 Intensidad de la radiación solar transmitida 𝐼𝜏=  780 W/m2 

 

       Obteniendo:  

𝜌 =  
𝐼𝜌

𝐼
  →  𝜌 =

52 W/m2

1 050 W/m2
= 0,05 

 

     

𝜏 =
𝐼𝜏

𝐼
  →  𝜏 =

780 W/m2

1 050 W/m2
= 0,74 

 

 Pero:         

𝛼 +  𝜌 +  𝜏 = 1 

 Entonces:     

          𝛼 = 1 − 𝜌 − 𝜏 

 

𝛼 = 1 − 0, 05 − 0, 74 = 0, 21 
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 La intensidad de la radiación solar transmitida por la cubierta del invernadero 

solar es considerable, para el crecimiento y producción de las plantas de 

hortalizas. 

 

3.5. Componentes fisicoquímicos del agua, suelo y el abono. 

 

El análisis realizado en el laboratorio de UNIDAD DE PRESTACIONES DE 

SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICO de la Escuela Profesional de Química de 

la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. 

 

CARACTERÍSTICA DEL SUELO 

De acuerdo al RESULTADO ANALISIS FISICOQUÍMICO HIDRODINÁMICO 

realizado en  el  Laboratorio  de la Escuela Profesional de Química de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, el suelo presenta los 

siguientes componentes. Ver Tabla 6.  

 

Tabla 6. Análisis Fisicoquímico Hidrodinámico del suelo. 

COMPONENTES 

FISICOQUÍMICOS 

DEL SUELO 

 

VALOR 

(%) 

pH 

C.E. 

Material Orgánico % 

Nitrógeno % 

Fósforo ppm P2O5 

Potasio ppm K2O 

C.I.C. meq/100 

C.C. % 

H.E. % 

6, 40 

0,34 

7,12 

0,348 

14,30 

110,90 

14,10 

28,32 

30.88 
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P.M.P. % 

Carbonatos % 

d.a. g/cc 

d.r. g/cc 

TEXTURA: 

Arena % 

Limo % 

Arcilla % 

15,20 

0 

1,472 

2,260 

 

62 

36 

2 

Fuente: Laboratorio de la Escuela Profesional de Química-UNSAAC. 

 

Indicando que el  estudio  se llevó  a  cabo  en  suelo  limoso-arenoso,  con 

bajo material orgánico, bajo  en fósforo y alto en potasio. 

El suelo presenta componentes propicios para el cultivo de hortalizas. 

 

 El informe de análisis de laboratorio de los componentes del suelo se 

muestra en la FOTO E1. 

 

 COMPONENTES QUÍMICOS DEL AGUA DE RIEGO DE LAS PLANTAS. 

 El análisis FISICOQUÍMICO del agua del fundo Moraje(“manante 

Ccusilluncha”) realizado en el laboratorio de UNIDAD DE PRESTACIONES 

DE SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICO de la Escuela Profesional de 

Química de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, que se 

utiliza para regar las plantas de hortalizas, presenta las siguientes 

componentes. Ver Tabla 7. 
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Tabla 7. Análisis Fisicoquímico del agua.  

 

 

  

  

Fuente. Laboratorio de la Escuela Profesional de Química-UNSAAC. 

 

Agua usada para regar las plantas de hortalizas en el invernadero solar 

semi abierto en el Poblado Menor de Santa Bárbara, fundo Morayaje. 

El agua del “manante Ccusilluncha” se mantiene durante todo el año, 

que es favorable para producir hortalizas durante todo el año.  

 

 El informe de análisis de laboratorio de las componentes del agua 

se muestra en la FOTO E2. 

 

 

COMPONENTES 

FISICOQUIMICOS DEL 

AGUA 

 

VALOR (%) 

pH 

C.E. uS/cm 

Dureza ppm CaCO3 

Calcio ppm 

Magnesio ppm  

Sodio ppm  

Potasio pmm 

Cloruros ppm 

Sulfatos ppm 

Bicarbonatos ppm 

Carbonatos pmm 

Hierro ppm 

Boro ppm: 

Sales solubles totales 

7, 80 

526,00 

347,20 

94.24 

25,76 

22,80 

3,24 

38,40 

120.80 

224,90 

0 

0,152 

0,036 

552,44 



 

 

82 

 

ABONO USADO PARA LAS PLANTAS.  

De los forrajes que consumen los animales (ovinos, vacunos, camélidos 

sudamericanos, etc.), sólo una quinta parte es utilizada en su 

mantenimiento o incremento de peso y producción, el resto es eliminado 

en el estiércol y la orina. 

 

 La variación en la composición del estiércol depende de la especie 

animal, de su alimentación, contenido de materia seca (estado fresco o 

secado) y de cómo se le haya manejado. 

 

 Se debe evitar el uso del estiércol fresco, debido a que puede tener 

gérmenes de enfermedades, semillas de malas hierbas que se pueden 

propagar en los cultivos; por lo que es casi imposible abastecer las 

necesidades de los cultivos sólo mediante el estiércol. Otra fuente de 

fertilización para las plantas es la orina animal, que cuando es 

fermentada (llamada «purín») constituye un abono líquido rico en 

nitrógeno y fósforo. 

 

 Para la práctica y uso en general se puede considerar que el 

estiércol contiene, nitrógeno, fósforo y potasio. Al estar expuesto al sol 

y la intemperie, el estiércol pierde en general su valor. 

 

a. Humus de lombriz roja californiana (Eisenio foetida).  

La lombriz roja californiana se cría en “cama” donde se les alimenta con 

una mezcla de residuos orgánicos vegetales y de estiércol de ganado, 

en una relación de uno a tres. Se requiere controlar la humedad que no 

sea menor de 70 %, como la temperatura ambiental que será alrededor 

de 25 a 30 0C.  

 

 El análisis FISICOQUIMICO de “ABONO HUMUS” realizado en  el  

Laboratorio  de la Escuela Profesional de Química de la Universidad 
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Nacional de San Antonio Abad de Cusco, el suelo presenta las 

siguientes componentes. Ver Tabla 8.  

 

Tabla 8. Análisis Fisicoquímico del abono humus.  

COMPONENTES 

FISICOQUÍMICOS DEL 

ABONO HUMUS 

 

VALOR (%) 

pH 

C.E. mmhos/cm 

Material Orgánico % 

Nitrógeno % 

Fosforo %  P2O5 

Potasio % K2O 

Calcio % CaO 

Magnesio  %  MgO 

Relación C/N 

8, 40 

6, 72 

46, 30 

2, 29 

1, 72 

1, 46 

6, 90 

0, 78 

11, 80 

 

Fuente. Laboratorio de la Escuela Profesional de Química-UNSAAC. 

 

El abono Humus es recomendado por los agricultores en invernaderos. 

 

 El informe de análisis de laboratorio de las componentes del abono 

humus se presenta en la FOTO E3. 

b. Estiércol de alpaca. 

Su estiércol se convierte en abono orgánico para ofrecer nutrientes a 

las plantas en el invernadero solar y a la vez mejorar las características 

físicas y químicas del suelo. Las alpacas tienden a dejar sus 

excrementos en áreas específicas, por lo que es fácil de recoger el 

estiércol para el abono.   

 

 El análisis FISICOQUÍMICO de estiércol de la ALPACA realizado 
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en  el  Laboratorio  de la Escuela Profesional de Química de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, el suelo presenta 

las siguientes componentes. Ver Tabla 9.  

 

Tabla 9. Análisis Fisicoquímico de estiércol de alpaca.  

COMPONENTES 

FISICOQUÍMICOS DEL 

ESTIÉRCOL DE ALPACA  

 

VALOR (%) 

pH 

C.E. mmhos/cm 

Material Orgánico % 

Nitrógeno % 

Fosforo %  P2O5 

Potasio %  K2O5 

Calcio % CaO 

Magnesio  %  MgO 

Relación C/N 

7, 88 

10, 74 

68, 90 

3, 24 

1, 22 

2, 36 

5, 64 

1, 56 

22, 60 

Fuente. Laboratorio de la Escuela Profesional de Química-UNSAAC. 

 

Abono recomendado por los agricultores de partes bajas o quebradas 

del poblado menor de Santa Bárbara. 

 

 El informe de análisis de laboratorio de estiércol de alpaca de las 

componentes de estiércol de alpaca se presenta en la FOTO E4. 

 

c. Estiércol de oveja. 

El estiércol fresco no es bueno echarlo a las plantas. Lo ideal es 

amontonarlo para que se "cueza" y dejarlo protegido con plástico o paja 

para conservar sus nutrientes. 

 

 El estiércol de oveja es más bajo en nitrógeno que el de otros 
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animales, también moderado en potasio y especialmente rico en cloruro 

potásico. Se puede utilizar ampliamente sin riesgo de quemar las 

plantas más jóvenes. Al abonar las plantas debe tener precaución que 

no quede en contacto directo con las raíces o semillas. 

 

 La adición de estiércol de oveja mejorará la relación orgánica del 

suelo, lo cual es útil para la retención de agua y la aireación y para 

proporcionar a los cultivos de microorganismos necesarios. 

 

 El análisis FISICOQUÍMICO de estiércol de ovino realizado en  el  

Laboratorio  de la Escuela Profesional de Química de la UNSAAC, el 

suelo presenta las siguientes componentes. Ver Tabla 10.  

 

Tabla 10. Análisis Fisicoquímico de estiércol de ovino.  

COMPONENTES 

FISICOQUÏMICOS DEL 

ESTIERCOL DE OVINO 

 

VALOR (%) 

pH 

C.E. mmhos/cm 

Material Orgánico % 

Nitrógeno % 

Fósforo %  P2O5 

Potasio %  K2O5 

Calcio % CaO 

Magnesio  %  MgO 

Relación C/N 

7, 70 

9, 10 

62, 40 

3, 08 

1, 46 

2, 74 

4, 21 

1, 94 

26, 40 

Fuente. Laboratorio de la Escuela Profesional de Química-UNSAAC. 

 

Abono de ovino poco usado por los agricultores de partes bajas o 

quebradas del poblado menor de Santa Bárbara. 
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El informe de análisis de laboratorio de estiércol de ovino de 

componentes de estiércol de ovino se presenta en la FOTO E4. 

3.6. Interpretación de los datos experimentales 

 

Los datos meteorológicos del lugar de instalación del invernadero solar se 

interpretan:  

a. De los datos meteorológicos externos del invernadero solar: 

 La intensidad de la radiación solar externa del invernadero varía con el 

transcurrir del tiempo y dependen de las condiciones atmosféricas del lugar. 

La intensidad de la radiación solar en días despejados es de 

aproximadamente 1 000 W/m2 a las 12 h 00 y en días nublados es de 450 

W/m2. Cero desde la puesta hasta antes de la salida del sol.   

 La temperatura evolucionan similarmente a la variación de la intensidad de 

la radiación solar. La temperatura varía bruscamente con la variación de la 

rapidez del viento y de otros datos meteorológicos.  

 Las temperaturas son elevadas aproximadamente desde las 11 hasta las 14 

horas. La temperatura máxima es a las 13 horas y mínimas a las 5 horas. 

 Los datos de la humedad relativa disminuye cuando aumenta la intensidad 

de la radiación solar y viceversa. Siendo máxima a las 5 horas y mínima al 

medio día. 

 La velocidad del viento en el mes de Agosto, a las 15 horas es máxima 

(aproximadamente 6 m/s). En otros meses es mínimo. 

 

b. De los datos meteorológicos internos del invernadero solar: 

 Los datos de la intensidad de la radiación solar dentro del invernadero solar 

evoluciona similarmente a las del exterior; pero, es menor que la del exterior 

debido a la cubierta de plástico estabilizado y del agua condensada dentro 

de la cubierta. 

 La intensidad de la radiación solar es máxima a las 12 horas y mínima al 

amanecer y al atardecer. 
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 La temperatura aumenta considerablemente con el aumento de la intensidad 

de la radiación solar. Posteriormente casi permanece constante.  

 Las variaciones de las temperaturas bajo tierra a diferentes profundidades es 

mínima. A mayor profundidad disminuye la variación de temperatura. Datos 

necesarios para el control de la temperatura de las raíces de los cultivos para 

el óptimo crecimiento, desarrollo y producción de las hortalizas. 

 Las curvas de evolución de la humedad relativa es mayor que la humedad 

relativa exterior del invernadero solar. 

  La humedad relativa del invernadero solar con plántulas es elevada. La 

humedad relativa es mínima entre las 12 a 14 horas y máxima entre las 20 a 

9  horas. 

 El viento del ambiente exterior, afecta mínimamente a la estructura del 

invernadero ya está incrustado en el suelo, tiene paredes de bloques de tierra 

y la cubierta bien sujetada. El viento afecta mínimamente a la temperatura 

del invernadero.  

 La velocidad del viento dentro del invernadero solar es nula, porque está 

cubierto con plástico térmico estabilizado.  

 

3.7. DISCUSIONES 

 

DISCUSION RESPECTO DE LOS AUTORES 

Sobre el cultivo de hortalizas en un  invernadero, se han escrito varios textos, 

pero todavía no sobre el diseño de construcción de invernadero solar  semi 

abierto: 

a. J. V. Maroto; (2008). Únicamente se refiere a los materiales utilizados 

en horticultura como coberturas en la protección contra las bajas 

temperaturas. 

b. Mirta Quiroga, Aldo Palacios, Daniel Hoyos y Ricardo Echazú; (2016), 

en este paper, analiza el comportamiento térmico de invernaderos en la 

zona alto andina de Salta, donde las condiciones ambientales son de 
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baja temperatura, de gran amplitud térmica diaria y estacional. Donde 

crece un reducido número de plantas. Aún, en verano la temperatura es 

bajo cero. Pero, es posible la producción de vegetales durante todo el 

año en el invernadero.  

c. Los investigadores Jorge Durán, Delcy Cutipa, Hugo Quispe, Carola 

Amézaga y Augusto Salcedo; (2015). Orienta a los pequeños 

agricultores (o familias  campesinas) a implementar una tecnología de 

agricultura protegida (invernaderos o fitotoldos), para mejorar el 

desempeño de la pequeña agricultura familiar en los Andes. 

d. Pedro Fortunato Zanabria Pacheco; (2015). Diseñó y construyó 

invernaderos en la zona alto andina de Cusco, evaluando la 

temperatura que desciende hasta bajo cero, las formas de curvas de 

los invernaderos: semicirculares, semi elípticos, y las condiciones de 

reflectividad, irradiancia, transmisividad y reflectividad. Para garantizar 

el proceso fotosintético de las plantas. Pudo cultivar y producir algunas 

hortalizas. 

e. La Asociación “HERMANO SOL Y HERMANA LUNA”; (2013). En la 

construcción de un INVERNADERO ANDINO en Yavi-Argentina. Es 

una zona que está a más de 3 000 msnm., con gran amplitud térmica, 

precipitaciones entre 50 y 300 milímetros anuales, fuertes vientos, muy 

corto período sin heladas, alta incidencia de la radiación solar y escasa 

vegetación, por lo que es imposible cultivar vegetales al aire libre.  Pero 

con el cultivo en el invernadero construido con los materiales del lugar 

se logrará cultivar, producir y garantizar una alimentación sana, fresca 

y variada. 

f. Arturo Arana Juaristi; (2013). En esta Tesis de Maestría, se  investigó 

sobre el comportamiento de la temperatura mínima, la humedad relativa 

mínima y máxima de cuatro prototipos de invernaderos, así como el 

peso húmedo y seco final de un cultivo de lechuga variedad sangría 

(lactuca sativa) en cada uno de los prototipos.  
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g. Juan José Estrada Paredes; (2012). En la preparación y reducción de 

riesgos en respuesta a los eventos climáticos extremos y los problemas 

de disponibilidad de agua en comunidades vulnerables del altiplano de 

Bolivia y Perú". Muestra los pasos de construcción de invernaderos 

andinos y su uso en la producción de hortalizas, durante todo el año 

para regiones que presentan condiciones extremas de clima.  

h. John Fabio Acuña Caita; (2009). Plantea que el invernadero es una 

protección contra los agentes atmosféricos (lluvia, granizo, etc.). El 

calentamiento global causa el cambio climático en el medio y en el 

ambiente de los invernaderos. El cambio climático obliga la creación de 

nuevos modelos de invernaderos. Para mantener un clima adecuado 

en su interior y el clima sea óptimo para los cultivos.  

i. La Fundación GALICIA VERDE (2002), trabajó sobre la agricultura 

ecológica. El duro invierno le impidió tener plantón y le obligó a innovar. 

Ideó invernaderos con malla metálica que resiste a la fuerza del viento 

y uno enterrado por el norte, el este y el oeste, que por esos puntos 

lleva un aislante de hierba seca mientras que se abre al sol por arriba y 

por el sur, captando calor con botellas de cristal. Ahí crece el plantón, 

según Henrique Banet.  

j. ZOILO SERRANO CERMEÑO; (1994), experimenta en el cultivo de 

plantas ornamentales en invernaderos enterrados en la Costa del Sol. 

k. En el texto “EL CULTIVO PROTEGIDO EN CLIMA MEDITERRÁNEO”, 

los Walipini son una gran alternativa, eficiente y económica, para 

producir alimento durante todo el año, incluso en los lugares más fríos.  

 

Para cultivar comida en climas fríos y extender las temporadas de 

crecimiento se necesita algún tipo de invernadero. El problema es que 

normalmente los invernaderos son muy caros para construir y calentar 

                                                           
     Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, EL CULTIVO      

PROTEGIDO EN CLIMA MEDITERRÁNEO, Roma, 2015. 
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durante el invierno. Una alternativa mucho más accesible y efectiva es 

el Walipinis (palabra amayara “un lugar cálido” o “muy bueno o muy 

bien”), también conocido como invernadero subterráneo o agujero. 

El Walipini, es un hoyo rectangular en la tierra con dos o tres metros de 

profundidad, cubierto con una manta de plástico. El área más larga del 

rectángulo da al sol de invierno (al Norte en el hemisferio sur y al Sur 

en el hemisferio norte). Una pared gruesa de tierra presionada en la 

parte de atrás de la estructura y una pared mucho más chica al frente 

que proporcionan el ángulo correcto para el techo de plástico. Este 

techo sella el hoyo, proporciona un espacio de aire aislado dentro de 

las dos capas del plástico y permite que los rayos del sol penetren en 

mayor cantidad, creando un ambiente cálido y estable para el 

crecimiento de plantas. 

 

DISCUSION RESPECTO DE LA IMPLEMENTACION DEL INVERNADERO Y 

DE LA EVALUACION DE LOS PARÁMETROS METEOROLÓGICOS  

Los parámetros meteorológicos en el ambiente interior del invernadero solar se 

puede manipulan a necesidad de cada especie vegetal. Abriendo y cerrando las 

ventanas, colocando cubiertas y otros aditamentos. 

 

  A partir de una profundidad aproximada de dos metros, la temperatura 

de la tierra no sufre cambios bruscos. En la experiencia realizada se prueba 

experimentalmente que a mayor profundidad la temperatura se estabiliza, que 

favorece al desarrollo normal de las raíces de las plantas. 

 

  La investigación en el invernadero constituye en una alternativa real para 

la producción hortícola durante todo el año, por ser un recinto que ofrece buenas 

condiciones térmicas. Para asegurar la seguridad alimentaria. 

                                                           
 Méndez Muñiz, Javier María-Cuervo García, Rafael-Veritas   Formación, Bureau, ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA, Edit. Fundación Confemetal, 40 Edición, España, 2009.   
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  En el invernadero solar se producen hortalizas ecológicas, limpias, de 

alta calidad y cantidad, para la dieta alimenticia de los pobladores del lugar. 

  

  Es estos lugares alto andinos hay poca presencia de insectos y gusanos, 

y son libres de residuos químicos. 

 

   Si bien es cierto, que el padre de familia ofrece su fuerza laboral en las 

ciudades cercanas o en el cuidado de sus animales domésticos, y el resto de 

los miembros de la familia se encargan de las labores culturales en el 

invernadero solar semi abierto (como son las mujeres y los niños). 

 

 El costo de la construcción del invernadero solar se puede abaratar 

utilizando la mano de obra de los lugareños, más aún utilizan materiales locales 

que reduce el costo de la construcción. Prácticamente la inversión se reduce a 

la compra del agrofilm (o plástico térmico estabilizado). 

 

DISCUSION RESPECTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN EL 

INVERNADERO. 

El cultivo de hortícolas en el invernadero exige el control de la temperatura y 

humedad relativa para las funciones fenomenológicas de las plantas.  

 

En el invernadero solar se cosechan hortalizas durante todo el año, inclusive en 

épocas de climas adversas. Se consigue cosecha precoz del tomate, acelga, 

etc. y producción tardía como las hortalizas de hojas. En estas épocas el cultivo 

de hortalizas al aire libre no sería posible.  

En el cultivo de hortalizas en el invernadero, incrementa los niveles productivos. 

La rentabilidad aumenta debido a la producción de productos ecológicos, 

frescos y nutritivos para vender a mejores precios.



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación intitulada “INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN 

INVERNADERO SOLAR SEMI ABIERTO EN EL POBLADO MENOR DE SANTA 

BÁRBARA-CANCHIS-CUSCO” se concluye: 

1. La cubierta del invernadero solar semi abierto deja pasar la radiación solar en 

74 %, necesaria para los procesos biológicos vegetales. Ésta radiación 

proporciona energía calorífica en el invernadero solar semi abierto. 

El comportamiento térmico del invernadero solar varía con el material de 

cubierta, diseño, construcción y la época. Siendo máxima a las 13 horas (esto 

debido a que el suelo del invernadero enterrado capta energía térmica y luego 

emite, llegando a un equilibrio térmico con la temperatura del invernadero solar) 

y mínima a las 5 horas (o sea que en la noche se pierde la energía térmica).  

2. El balance energético instantáneo del invernadero solar, indica que el 

invernadero solar gana energía térmica durante el día y la pierde en la noche. 

La variación de la temperatura durante las 24 horas del día es muy importante 

para el funcionamiento fisiológico óptima de las plantas. 

3. El fundo Morayaje del sector Ccusilluncha del poblador menor de Santa Bárbara 

que presenta clima extremo; donde al aire libre no crece ninguna hortaliza ni 

verduras. Pero, bajo cubierta, se logra cultivar y producir hortalizas y verduras 

durante todo el año. Las hortalizas producidas se han abonado con estiércol de 

oveja, de alpaca y humus de lombriz. Los mejores productos de calidad y 

cantidad son obtenidos aplicando el abono de la alpaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

  Construir un invernadero solar automatizado, para optimizar el control de 

los parámetros meteorológicos, orientación, pendiente, composición del suelo y 

dimensiones y formas, el riego y adecuar las especies de plantas a cultivar para 

cada época del año.  

 

1. Computarizar el invernadero solar para eliminar a los insectos que habitan, 

moscas, larvas, etc.  

 

2. Diseñar y construir invernaderos conforme al impacto ambiental que se nos 

presenta. 

 

3. Usar cerco eléctrico para evitar daños que puede causar los ganados (vacuno 

y ovino).  
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ANEXOS 

A. ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO SOLAR SEMI 

ABIERTO. 

 

 

FOTO A1.  Traslado de listones y cubierta de plástico al fundo Morayaje-Ccusilluncha. 
FUENTE.  Fotografía propia. 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO A2.  Trazado del terreno para la construcción del invernadero solar semi abierto. 
FUENTE.  Fotografía propia. 



 

 

 

 

 

FOTO A3.  Obtención de “champa”del bofedal en el fundo Morayaje-Ccusilluncha y al lado 
escurre el agua del manante. 

FUENTE.  Fotografía propia. 
 
 
 
 
  

 

FOTO A4.  Traslado del bloque de tierra al lugar de construcción del invernadero solar y al lado 
escurre el agua del manante. 

 FUENTE.  Fotografía propia. 



 

 

 

 

 

FOTO A5.  Sacando el pasto del piso para construir el invernadero solar semi abierto.  
 FUENTE.  Fotografía propia. 
 
 
 
 
 

 

FOTO A6.  Excavando el piso para construir el invernadero solar semiabierto.  
 FUENTE.  Fotografía propia. 



 

 

 

 

 

FOTO A7.  Una de las esquinas de la construcción del invernadero solar semi abierto.  
FUENTE.  Fotografía propia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

FOTO A8.  Colocado de los listones en la construcción del invernadero solar semi abierto.  
 FUENTE.  Fotografía propia. 



 

 

 

 

 

FOTO A9.  Colocado de los listones en la construcción del invernadero. Visto desde arriba.  
 FUENTE.  Fotografía propia. 
 
 
 
 
 

 
FOTO A10.  Colocado de la cubierta en la construcción del invernadero solar semi abierto.  
 FUENTE.  Fotografía propia. 



 

 

 

 

 
FOTO A11. Vista desde el interior del invernadero la cubierta de plástico. 
FUENTE. Fotografía propia. 
 
 
 
 
 

B. SEMILLAS PARA SEMBRAR  EN EL INVERNADERO SOLAR SEMI ABIERTO.

 

FOTO B1. Algunas semillas dentro del invernadero solar semi-abierta. 
FUENTE. Fotografía propia. 



 

 

 

 

C. CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS EN EL INVERNADERO SOLAR SEMI ABIERTO. 

 
FOTO C1. Planta de rocoto. 
FUENTE. Fotografía propia. 
 
 
 
 
 

 

FOTO C2. Planta de rocoto. 
FUENTE. Fotografía propia. 



 

 

 

 

 

FOTO C3. Planta de perejil. 
FUENTE. Fotografía propia. 
 

 

FOTO C4. Planta de tomate en floración. 
FUENTE. Fotografía propia. 
 

D. INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE UN 

INVERNADERO SOLAR. 



 

 

 

 

 

FOTO D1. Instrumentos de medida para evaluar los datos meteorológicos del 
invernadero solar: a) superior izquierdo un GPS, b) superior derecho un 
radiómetro, c) inferior izquierdo un anemómetro, d) inferior derecho un 
multímetro, e) a la izquierda un termómetro.  

FUENTE. Fotografía propia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

E. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA,  SUELO, HUMUS Y DEL ESTIERCOL. 

 
FOTO E1. Resultados del análisis fisicoquímico hidrodinámico del suelo en el 

laboratorio.  
FUENTE. Fotografía propia. 

 



 

 

 

 

 
FOTO E2. Resultados del análisis fisicoquímico hidrodinámico del suelo en el 

laboratorio.  
FUENTE. Fotografía propia. 



 

 

 

 

 

 

FOTO E3. Resultados del análisis fisicoquímico de abono humus en el laboratorio. 
FUENTE. Fotografía propia. 



 

 

 

 

 
 

FOTO E4. Resultados del análisis fisicoquímico del estiércol de ovino y estiércol 
auquénido (alpaca) en el laboratorio.  

 FUENTE. Fotografía propia. 


