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La presente Guía de construcción y manejo de invernaderos para la producción de 
hortalizas y frutas en zonas alto andinas, es una herramienta que brinda al pequeño agricultor 
el paso a paso para la implementación de una tecnología de agricultura protegida (invernaderos), 
con riego tecnificado y con la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, dentro de un enfoque de 
agricultura comercial.

El objetivo de la Guía es difundir y fomentar, en el Perú y otros países de la región, estas metodologías 
de trabajo ya probadas por familias campesinas y por técnicos agrícolas, que faciliten procesos de 
escalamiento parar mejorar el desempeño de la pequeña agricultura familiar en los Andes. 

La Guía se ha elaborado a partir de los aprendizajes validados en el proyecto “Qorichacra” y en el 
proyecto “Desarrollo del mercado de asistencia técnica para el uso eficiente de energía solar en 
invernaderos en la Región Cusco”, iniciativas de promoción del pequeño productor agrícola que 
el Centro Bartolomé de Las Casas de Cusco (CBC) ha implementado durante los últimos años, 
gracias a sus conocimientos y experiencia acumulada, que demostraron la viabilidad del cambio 
tecnológico a nivel de la agricultura familiar por encima de los 3500 msnm.

El proyecto Qorichacra se ejecutó entre los años 2010 y 2015, promovido por la Fundación 
Syngenta para una Agricultura Sostenible (SFSA) y la empresa Arcos Dorados (AD). Con Qorichacra 
se retomó la promoción del uso de invernaderos para la producción de hortalizas y, se promovió 
la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas con pequeños productores, con el fin de 
asegurar la obtención de hortalizas de alta calidad e inocuidad, que el mercado demanda cada 
vez más.

El proyecto “Desarrollo del mercado de asistencia técnica para el uso eficiente de energía solar 
en invernaderos en la Región Cusco” se viene ejecutando desde el año 2015 a la fecha, con el 
cofinanciamiento del Programa Alianza en Energía y Ambiente con la Región Andina (AEA), el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (llCA) y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia (MAEF). Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad del uso y 
promoción de tecnologías de adaptación al cambio climático para mejorar la producción agrícola 
en la sierra de nuestro país, a través de la construcción de invernaderos agrícolas, los cuales hacen 
un uso más eficiente de la energía solar y otros recursos escasos como el agua y la tierra agrícola.

Como resultado del proyecto Qorichacra, se logró que pequeños productores oferten gran 
diversidad de hortalizas y fresas, permitiendo satisfacer la demanda de productos de alta calidad 

PRESENTACIÓN
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por parte de importantes empresas del rubro gastronómico de la ciudad de Cusco. Así mismo, 
estos resultados positivos, han motivado a las autoridades de un número importante de gobiernos 
locales de Cusco y otras regiones, a promover la construcción y uso de invernaderos, contándose 
a la fecha con un número que supera a los 500. 

El mercado internacional y, por ende, los mercados turísticos, así como los consumidores 
nacionales de mayores ingresos, demandan cada vez más a la agricultura el cumplimiento de 
estándares derivados de las Buenas Prácticas Agrícolas que, aunque siendo en Cusco aún un 
proceso de implementación voluntario, gradual, según las capacidades de cada productor, se 
están convirtiendo estas prácticas en obligaciones para aquellos productores que quieren llegar 
competitivamente a los consumidores finales.

En este contexto, la agricultura protegida en invernaderos tiene importantes ventajas para el 
desarrollo de la agricultura familiar, tales como:

•  La obtención de más de una cosecha al año por producto (hasta 2 o 3, dependiendo de factores 
como variedad, suelo, agua, otros), traduciéndose en una mayor producción y productividad 
por unidad de superficie.

•  Una oferta estable de productos a lo largo del año, lo cual le permite, por un lado, articularse a 
clientes formales en una relación de proveeduría de mediano y largo plazo, y por otro, le da la 
oportunidad de obtener precios altos en los momentos de escasez.

•  Le facilita la obtención de hortalizas y frutas inocuas y de calidad, así como su trazabilidad, 
permitiéndole la certificación de los mismos.

•  Facilita el manejo de registros e información para la trazabilidad y seguimiento de las labores 
culturales. Estos registros permiten detectar tempranamente las malas prácticas y tomar las 
acciones preventivas o correctivas necesarias.

La presente Guía está dirigida principalmente a dos públicos objetivos. Primero, a las familias 
dedicadas a la producción hortícola en zonas alto andinas, interesadas en introducir innovaciones 
tecnológicas en sus parcelas, las que les permitan elevar su productividad, ganar nuevos mercados 
y generar mayores ingresos económicos. Segundo, al conjunto de técnicos agrícolas que desean 
contar con una herramienta para mejorar la oferta de sus servicios de asesoría.
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La presente Guía de Construcción y Manejo de invernaderos para la Producción de 
Hortalizas y Frutas en Zonas Alto Andinas, consta de cinco capítulos y cuatro anexos. En 
el primer capítulo, se detallan los materiales que serán necesarios para la construcción de un 
invernadero, distinguiendo aquellos que son básicos para la estructura de los que se requieren 
para la cubierta del invernadero (techo, paredes y ventanas). El segundo capítulo, contiene 
las indicaciones para el proceso de diseño del invernadero en terreno (ubicación, orientación, 
etc.) y otros pasos preliminares para su construcción, tales como la elaboración de la maqueta, 
identificación de las herramientas, etc. El tercer capítulo, describe cada uno de los diez pasos 
del proceso de construcción de un invernadero, apoyado con fotografías ilustrativas. El cuarto 
capítulo, se refiere a la descripción e instalación del sistema de riego por goteo, elemento 
fundamental para el funcionamiento del invernadero. El quinto capítulo, introduce el concepto 
de “Buenas Prácticas Agrícolas” y da un conjunto de orientaciones de cómo seguir estas prácticas 
en el caso del cultivo de hortalizas al interior de los invernaderos. Para finalizar, el documento 
incluye cuatro anexos. El primero de ellos, referido al presupuesto detallado de los materiales 
de un invernadero y al presupuesto de su correspondiente módulo de riego. El segundo anexo 
contiene cinco formatos validados para los registros de un sistema de calidad mínimo, adaptado 
al pequeño agricultor. El tercero nos muestra información comparativa de rendimientos físicos 
de cinco cultivos al interior de invernaderos y a campo abierto. Finalmente, en el cuarto anexo se 
incluye una estimación de los beneficios económicos que puede aportar un invernadero de 240 
mt2 para una familia de agricul tores.

Para esta publicación se ha visto conveniente utilizar un lenguaje directo y sencillo, sin descuidar 
la rigurosidad técnica de cada tema. Asimismo, tal como dijimos en la presentación, el contenido 
de la guía se ha elaborado a partir de los aprendizajes del “Proyecto Qorichacra” y “Desarrollo del 
mercado de asistencia técnica para el uso eficiente de energía solar en invernaderos en la Región 
Cusco”, así como de otras actividades que el CBC ha continuado realizando con la participación 
de municipios y técnicos de la Región Cusco. En este sentido, se hace hincapié en cómo manejar 
aspectos que en la experiencia resultaron problemáticos, tales como el manejo de las temperaturas 
al interior de los invernaderos o la protección de las plantas frente al ingreso de insectos plagas o 
insectos y vectores que pudieran transmitir enfermedades, entre otros.

Por otra parte, dado que la guía está dirigida a pequeños agricultores, se ha priorizado la 
construcción de invernaderos de bajo costo, pero sin descuidar su eficiencia y su funcionalidad.

INTRODUCCIÓN



9       | GUÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE INVERNADEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTAS EN ZONAS ALTO ANDINAS 



  |       10GUÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE INVERNADEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTAS EN ZONAS ALTO ANDINAS 

Hasta la década del 50 el material más usado para la construcción de invernaderos fue 
la madera; posterior a esta década aparecen otros materiales como el acero y aleaciones 
de aluminio, aparte de estos materiales, hoy en día, se usa hierro galvanizado, esto le 
confiere mayor durabilidad al evitar que la estructura se oxide.

En la construcción de un invernadero, debemos tomar en cuenta dos partes principales: 
la estructura y la cubierta. La estructura, en palabras simples se refiere al “esqueleto” del 
invernadero y la cubierta es la parte que cubre a la estructura.

Fuente: Proyecto Qorichacra

MATERIALES DEL 
INVERNADERO I

Fotografía N°1. Invernadero en proceso de construcción
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1.1. Materiales para la estructura 

En nuestro caso elegimos la madera, por contar con este 
insumo en la zona de influencia del proyecto, que es Cusco.

Los materiales de la estructura de un invernadero no deben 
producir mucha sombra, deben ser resistentes a los vientos 
y a la vez deben ser ligeros. También se debe tomar en 
cuenta que la estructura debe ser adaptable a la cubierta.

Rollizos de eucalipto

Para la construcción de un invernadero es necesario 
contar con los mejores materiales que se disponen en 
cada zona; en el caso de Cusco se usó postes o rollizos 
de eucalipto descortezadas. Al ser madera, se buscó que 
estos rollizos o postes sean lo más rectos posibles, sin 
sobresalientes de restos de anteriores de sus ramas.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Cuadro N°1. Materiales

Para la estructura de un invernadero de 240 m2 se requiere de los siguientes materiales:

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBJETIVO

Piedras m3 2 Fijado de rollizos al suelo 

Palo rollizo de eucalipto 5"x3,2 m und 15 Parantes laterales 

Palo rollizo de eucalipto 6"x5,5 m und 7 Parantes centrales 

Palo rollizo de eucalipto 6"x6 m und 14 Armado de techo longitudinalmente 

Palo rollizo de eucalipto 5"x 4,3 m und 24 Armado de techo transversalmente 

Palo rollizo de eucalipto 4"x5 m und 6 Cámara de aclimatación 

Listones de eucalipto 1"x1"x3 m und 90 Fijado de plástico 

Perno de 3/8 x 20 cm und 30 Armado de estructura

Clavo p/madera c/c 5” kg 3 Armado de estructura

Clavo p/madera c/c 3" kg 7 Fijar los listones al plástico

Alambre galvanizado 10 kg 20 Anclar los invernaderos

Brea o aceite quemado kg 2,5 Impermeabilizar la base de los postes 

Puerta de 1 x 2 m und 1 Acceso 

Bisagra und 3 Facilita el movimiento giratorio de la puerta

Aldaba und 1 Asegura la puerta

Tornillos de 2” und 18 Fijar las bisagras de la Puerta
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1.2. Materiales para la cubierta

1.2.1. Agrofilm (plástico para invernadero)

Características que debe cumplir el agrofilm:

• De buena transparencia para dejar pasar la mayor 
cantidad posible de luz.

• Opacidad a las radiaciones nocturnas emitidas por las 
plantas y el suelo.

• Ligero y de poco peso.

• Flexible, para que se adapte a cualquier forma de 
cubierta.

• De larga duración, que dependerá de la luminosidad 
(a mayor exposición de calor la degradación es más 
rápida), del grosor, del tipo de estructura y sujeción del 
plástico y de la fuerza de los vientos a los que se expone 
(cuando son fuertes el desgaste es más rápido).

El agrofilm se usa tanto para los techos como para las 
paredes laterales de un invernadero. En el mercado 
local existen hasta cinco tipos de agrofilm para cubrir 
invernaderos y acumular el calor dentro de ellos:

 ° Blanco calibre 6 (156 micras) 

 ° Blanco calibre 8 (205 micras) 

 ° Blanco calibre 10 (254 micras)

A partir de la experiencia en Cusco, se recomienda el uso 
de rollos de agrofilm blancos calibre 10 o 254 micras, de 6 
m de ancho x 50 m de largo. Para invernaderos donde se 
cultivan algunos tipos de flores se usa el agrofilm verde 
calibre 8.

Propiedades y aplicaciones:

Los agrofilm han sido diseñados para cubierta de 
invernaderos agrícolas aportando una excelente 
resistencia a la degradación por efecto de la radiación 
solar y tratamientos químicos.

• Poseen un paquete de aditivos especiales cuya misión 
es la termorregulación del área de cultivo cubierta con 
el film. Estos aditivos hacen de barrera a la radiación 
infrarroja de larga longitud de onda (7 - 14 μ), radiación 
emitida por la tierra durante la noche. De esta forma 
se evitan descensos bruscos de temperatura en horas 
nocturnas (inversión térmica), lo que pondría en 
peligro la vida de las plantas.

• Tienen gran capacidad de difusión de la luz para 
eliminar sombras y riesgo de quemaduras del cultivo 
dentro del invernadero.

• Los agrofilms tienen incorporado además un paquete 
de co-estabilizantes para reducir ataques químicos 
a la película (pesticidas, insecticidas, estructuras 
oxidadas, etc.)

Ventajas de los agrofilms:

• Buenas propiedades mecánicas.

• Excelente resistencia al envejecimiento.

• Alta difusión de la luz (60 %) evitando sombras dentro 
del invernadero.

• Óptimo efecto termoaislante (13%) reduciendo el 
enfriamiento nocturno lo que origina una mayor 
precocidad y producción de cosechas.

Por todo ello el agrofilm es idóneo para zonas con 
fuerte insolación diurna y bajas temperaturas nocturnas, 
habiendo presentado en Cusco el agrofilm blanco calibre 
10 una duración de hasta cinco años en un clima cuya 
radiación solar media es de 700 a 1000 W/m2.

En el Perú existen varios proveedores de agrofilm, 
tal como LITEC y Maruplast. Estas empresas ofrecen 
el agrofilm blanco calibre 10 con las siguientes 
especificaciones técnicas:
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Cuadro N°2. Especificaciones técnicas

Fotografía N°2. Tipos de malla raschell

Ancho Largo Calibre Garantía U.V. Transmisión de luz Difusión de luz Termicidad

6 m. 50 m. 10.0 mils. (254 micras) 36 meses 83% 79% 89%

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Cabe señalar, que en Cusco también se ha construido en 
algunos casos invernaderos cuyo techo es de plástico y 
sus paredes laterales (una o varias) de adobe. Si bien, este 
material ha sido usado en terrenos expuestos a fuertes 
vientos con buenos resultados, en general el uso del 
adobe no es recomendable pues, si bien es un material 
térmico que ayuda a mantener la temperatura interna, 
reduce la incidencia de la luz solar necesaria para la 
fotosíntesis de las plantas. Asimismo, el adobe tiende a 
retener mayor humedad respecto de otros materiales, lo 
cual puede propiciar la aparición de hongos.

Otro material alternativo para las paredes del invernadero 
es el uso de arpillera1, aunque siendo más barata y más 
resistente que los diferentes tipos de plástico, limita el 
paso de luz y no es muy térmica como el agrofilm.

1.2.2. Malla polisombra (rashell)

Malla negra, verde o blanca: Las mallas polisombra 
(rashell), cuyo material es el poliéster, se usan por lo 
general en las ventanas de las paredes laterales. Estas 
mallas también filtran el paso de aves, basura, etc., 
creando un ambiente seguro para los cultivos.

Estas mallas dan diferentes porcentajes de sombra, 
desde 35 % a 95 %. A cada uno de estos porcentajes, le 
corresponde un tramado de menor a mayor densidad. 
Una densidad baja de la malla permite un adecuado 
paso del aire y una adecuada ventilación del invernadero, 
ayudando a un descenso de la temperatura, de manera 

1  Es una pieza textil gruesa y áspera de alta resistencia fabricada con diversos tipos de estopa (de plástico, cáñamo y yute). Suele utilizarse 
como elemento cobertor de paredes laterales de los invernaderos como alternativa a corto plazo, está mezclada de resinas de polietileno, 
pigmentado blanco con alta adhesividad, esto garantiza su permanencia en la intemperie por más de un año. http://es.wikipedia.org/
wiki/Arpillera

que el cultivo transpire menos y pierda menos agua. 
Asimismo, facilita que no haya un exceso de humedad y 
que por tanto disminuya el desarrollo de enfermedades.

La duración de la malla raschell dependerá en parte de 
cómo está instalada. En promedio tiene una duración de 
cinco a ocho años. Se conservan mejor las mallas bien 
templadas que las que tienen arrugas o están sueltas. 
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La limpieza de las mallas facilita el movimiento de aire 
y alarga su vida útil. La manera más fácil de limpiarlas es 
lavarlas con agua a presión.

En Cusco, se utiliza malla de color verde, permite el 
paso de luz y favorece el desarrollo vegetativo, la cual es 
colocada en una de las paredes laterales de invernadero 
y en la lucarna. Asimismo, acumula mayor cantidad de 
luz roja y azul (técnica por espectroradiómetro) lo cual 
favorece la fotosíntesis de las plantas.

1.2.3. Malla mosquitera y malla antiáfida:

Hay diferentes tipos de mallas mosquiteras y antiáfidas, 
algunas son de plástico, otras metálicas e incluso hay 
unas de tela liviana. En Cusco se eligió la de plástico, las 
mallas antiáfidas que tienen el tejido muy tupido para 
que realmente sea una barrera protectora, evitando el 
paso de plagas al interior del invernadero; al ser plástica 
se puede lavar. La malla mosquitera sirve para cubrir las 
ventanas y/o paredes laterales permitiendo la circulación 
del aire.

Fotografía N°3. Malla metálica

Fuente: http://www.maruplast.com/pdf/recomendacion%20
uso%20plasticos.pdf

Recomendaciones más amplias para su uso en el 
siguiente link: 
http://www.maruplast.com/pdf/recomendacion%20
uso%20plasticos.pdf
El conjunto de materiales que se necesitan para la 
cubierta de un invernadero son:

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBJETIVO

Plástico agrofilm calibre 10 mm o 250 micras 

transparente. Sobre base de 6 x 50 m

und 2 Techo y paredes

Malla rashell al 65%, 100 x 4.20 y/o malla 

antiafida

und 0.25 Ventanas (alternativa más 

económica)

Cuadro N°3. Materiales para la cubierta del invernadero

Fuente: Elaboración propia
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Los pasos previos a la construcción de un invernadero son:

• Elección del terreno para el invernadero.

• Elección del diseño y tamaño del invernadero.

• Elección de la orientación del invernadero.

• Elaboración del plano del invernadero.

• Ajustes en campo y otras actividades.

• La identificación de las herramientas a utilizar.

EL PROCESO DE DISEÑO DEL 
INVERNADERO Y OTROS PASOS 
PRELIMINARES

II

2.1. Elección del terreno

El terreno a elegir para la construcción del invernadero 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Desde el punto de vista climático. El terreno elegido 
debe estar bien expuesto al sol, con buena iluminación 
y en un lugar donde el viento no sea muy fuerte.

• Desde el punto de vista del suelo. El terreno debe 
estar en una pendiente moderada, lugares que no 
sean pantanosos o salinos, y suelos de buena calidad 
o mejorables.

• Desde el punto de vista del requerimiento hídrico 
de las plantas. El terreno debe tener acceso a puntos 
hidratantes para poder instalar sistemas de riego o 
fuentes permanentes.

• Desde el punto de vista de la calidad e inocuidad 
de los cultivos. Las fuentes hídricas deben ser de agua 
limpia certificada mediante análisis.

• Desde el punto de vista de la logística comercial. 
El terreno debe tener acceso directo a las vías de 
comunicación en buen estado de mantenimiento.

• Desde el punto de vista de seguridad. El terreno 
debe estar ubicado cerca a las viviendas.

2.2. Elección del diseño y tamaño del invernadero

Existen varios tipos de invernaderos, en función de la 
forma y de los materiales que se utilicen en la estructura y 
en la cubierta. Podemos mencionar los cuatro siguientes:

• Capilla con doble caída: Recomendado para el Cusco, 
se describe más adelante.

• Media agua: Tiene la caída del techo a un solo lado, y 
el ancho del invernadero va de 3.5 a 5.5 m depende de 
la pendiente que se le va a dar, se adapta muy bien a 
zonas altas y con paredes de adobe.
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• Túnel: Son invernaderos que tienen la forma de un 
túnel, se distinguen macro túneles y micro túneles. 
La estructura para los macro túneles se realiza con 
fierro de construcción (2 a 3.5 m de ancho) y para los 
micro túneles se realiza con tubos de PVC (1 a 1.5 m 
de ancho).

Para clasificar a los invernaderos tipo túnel se ha 
optado como medida de clasificación el volumen de 
aire encerrado por cada metro cuadrado de suelo. 
Se puede definir como invernadero tipo túnel las 
estructuras que superan los 2.75 a 3 m3/m2 y presentan 
una forma cilíndrica como túnel.

Capta la luz solar de mejor forma, además de desaguar 
la lluvia y el granizo mucho mejor que los otros. El 
inconveniente es que en los laterales se dificulta 
realizar las labores culturales por la altura reducida.

• Tipo trinchera: Son invernaderos donde el pasillo 
o calle se encuentra en el subsuelo a unos 80 cm. 
de profundidad y un metro de ancho. Este tipo de 
invernadero es recomendable para zonas donde no 
existan inundaciones o donde el nivel freático (nivel de 
agua en la tierra) sea muy profundo, siendo ideal para 
almácigos y cultivos cortos de hortaliza de hojas.

Gráfico N°1.

Fuente: Elaboración propia

• Invernadero tipo capilla con doble caída:

Este modelo se recomienda para zonas alto andinas 
de la región Cusco dadas las características de clima, 
topografía y la adaptabilidad de los materiales de la zona.

El invernadero tipo capilla con doble caída tiene la 
caída del techo a los dos lados, es decir dos naves 
yuxtapuestas. Puede ser simétrico (cuando tiene las 
dos caídas del techo iguales) o asimétrico (cuando 
uno de los lados del techo es más grande que el 
otro). En el invernadero tipo capilla con doble caída 
existe una buena ventilación, que es mejor que en 
otros tipos de invernaderos, debido a la ventilación 
cenital que tienen en cumbrera de los dos escalones 
que forma la yuxtaposición de las dos naves; estas 
aberturas de ventilación, suelen permanecer abiertas 
constantemente y suele ponerse en ellas malla 
mosquitera. Además, también poseen ventilación 
vertical en las paredes frontales y laterales.

No existen diseños ni dimensiones ideales, pero por 
las razones que vamos a exponer, recomendamos 
construir un invernadero con un ancho no mayor de 
10 m, un largo no menor de 24 m y una altura de 5 m 
(desde el piso hasta la lucarna). Las paredes laterales 
deben tener una altura mínima de 2.5 m de alto (al 
cumplir estas medidas ayuda en un adecuado manejo 
del control de temperatura).

Asimismo, para su diseño se debe tener en cuenta lo 
siguiente:

• La estructura es preferible que sea con palos de 
eucalipto.

• La cubierta (techo y paredes) debe ser de plástico. 
El ancho del plástico, condiciona la construcción del 
invernadero para optimizar su uso.

• El distanciamiento entre los postes en el perímetro no 
debe ser mayor a los 4 metros de palo a palo.

• El diámetro de los postes principales y laterales debe 
ser de 6 pulgadas.
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• El diámetro de los postes para el techo debe de ser de 
5 pulgadas.

• Para la ventilación se deben de abrir varias ventanas 
y una lucarna. Las ventanas estarán ubicadas en 
ambas paredes laterales desde la parte media hacia 
abajo; la lucarna se ubicará en la parte alta y media 
del invernadero (ver plano de diseño). La superficie 
de ventanas debe representar aproximadamente el 
25% del área lateral total construida. Por ejemplo, en 
un invernadero de 240 mt2 (10 m de ancho x 24 m de 
largo) deberá considerarse tres ventanas por lado, cada 
una de 4 metros de ancho y 1.25 m de altura.

Con estas medidas se puede esperar una buena 
ventilación, disminuyendo el efecto de enfermedades, 
además de mantener mejor la temperatura óptima. 

Por ejemplo, si la altura es muy baja un invernadero se 
calienta lento y se enfría muy rápido.

Asimismo, pensando en una actividad productiva y 
auto-sostenible, también es necesario trabajar en un 
invernadero con un área no menor de 240 m2.

2.3. Orientación del invernadero

La orientación del invernadero debe ser en lo posible 
de este a oeste (la luz emitida por el sol es captada de 
mejor forma). Sin embargo, la orientación podría cambiar 
y ser de norte a sur o de este a oeste, considerando la 
dirección de vientos dominantes que puedan poner en 
riesgo la infraestructura, es decir, tratando de oponer la 
menor superficie de resistencia frente a estos vientos.

ESTE

OESTE

Gráfico N°2.

Fuente: http://alternativarenovable.blogspot.pe/2011/05/invernadero-productivo-ii.html

Gráfico N°3.
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2.4. Planos y maqueta de construcción de un invernadero de 240 m2

Gráfico N°4. Plano de elevación del invernadero

Gráfico N°5. Vista de la planta del invernadero

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Sala de aclimatación

Puerta de
ingreso
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Gráfico N°6. Corte transversal del invernadero

Fotografía N°4. Maqueta del invernadero

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra
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2.5. Replanteo (ajustes) en campo y otras 
actividades previas a la construcción del 
invernadero

Una vez que se ha seleccionado el terreno y dibujado 
el plano del invernadero, se va al campo y se realizan 
los ajustes necesarios previos, según las características 
exactas del terreno. Es muy probable que deba realizarse 
lo siguiente:

• Limpieza y/o nivelación (pendiente) del lugar 
elegido para la instalación del invernadero

Es importante dejar el terreno previamente limpio, 
antes de proceder a nivelar el área para luego poder 
tener un riego homogéneo; para ello, se puede utilizar 
máquinas para la nivelación o bien utilizar azadones, 
picos y palas. La pendiente que debe tener un 
invernadero de producción hortícola es por lo general 
de 2 a 4% para facilitar el escurrimiento del agua de 
lluvia.

• Marcado – escuadra del terreno de acuerdo al 
diseño seleccionado

Esta operación es muy importante ya que dará la 
simetría a la estructura y facilita la colocación de la 
cubierta. Para dicha labor es necesaria la utilización de 
estacas, yeso, cordel y wincha. En el marcado se debe 
tomar en cuenta la escuadra, para conseguir ángulos 
de 90o perfectos. Se puede usar el práctico modelo 
de 3 a 4 y 5 m, que es muy preciso y que consiste en 
determinar con el cordel y una wincha el ángulo recto 
en las esquinas.

Tomando como referencia uno de los lados largos 
de 24 m (o puede ser más largo) que tendrá el 
invernadero, se marca en cada punta con las estacas 
A-B y se unen con un cordel bien estirado. Sobre este 
cordel y partiendo desde la estaca A se miden 3 m. y se 
señala con la estaca C. A partir de la misma estaca A se 
coloca un cordel de 4m. hacia el lado y desde la estaca 
C se amarra otro cordel de 5m. Hacia el mismo lado. Se 

estiran los dos cordeles y en el punto donde se juntan, 
los 4 y los 5 m., se clava la estaca D. El ángulo recto del 
punto A queda preciso.

A partir de A se estira un cordel que pase por D y 
se prolonga hasta medir los metros de ancho del 
invernadero, donde se entierra la estaca E. Esta 
operación se repite en la estaca B Para obtener el 
punto donde irá la estaca F, en ángulo recto.

Finalmente, se unen con un cordel los puntos E y F y el 
terreno está cuadrado. Con este sistema tenemos las 
cuatro esquinas para el invernadero. Para corroborar 
que el trabajo sea exacto se miden las distancias entre 
las estacas B y E y entre F y A. Si tienen su largo igual, la 
cuadratura del terreno está bien hecha.

Gráfico N°7.

Fuente: Elaboración propia
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2.6. La identificación de las herramientas para la construcción de un invernadero

Fotografía N°5. Herramientas requeridas para la construcción del invernadero

Rastrillo

Formón

Martillo

Azuela

Pala

Metro

Serrucho

Soga

Estacas

Carretilla

Nivel

Cordel

Tecle

Pico

Wincha

Alicate

Barreta

Plomada

Fuente: Proyecto Qorichacra
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LA CONSTRUCCIÓN 
DEL INVERNADEROIII
Fotografía N°6. Comunidad de Killahuata, réplica del Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

La descripción del proceso de construcción de un 
invernadero se va a desarrollar para un invernadero tipo 
capilla a dos caídas, el recomendado para Cusco. Los 
pasos a seguir son:

3.1. PASO 1: Cavado de hoyos

Concluido el trabajo del marcado se realiza la excavación 
de hoyos. Para facilitar este trabajo, una noche antes, 
se humedece el terreno en la parte donde se realizará 
la excavación. La profundidad recomendada para la 
colocación de los palos rollizos que se van a colocar 
en los laterales es de 60 cm como mínimo. Para el caso 

de los palos rollizos centrales, cuya altura es mayor, se 
recomienda cavar hoyos de 1 metro de profundidad, 
esto hará la estructura más estable y permitirá resistir 
los vientos fuertes que podrían debilitar la estructura 
del invernadero. Asimismo, estos hoyos deben hacerse 
de acuerdo a las medidas indicadas para no variar el 
requerimiento de materiales.

3.2. PASO 2: Tratamiento de palos o postes

Los palos rollizos deben ser preparados antes de su uso. 
Se recomienda descortezar y limpiar los palos a fin de 
que no dañen los plásticos y su periodo de duración 
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Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

mínimamente llegue a los 5 años. Asimismo, estos palos 
deben estar cubiertos con brea por lo menos sobre un 
metro de la base del palo. El anclado de los palos laterales 
se realiza mínimo a 70 cm. de profundidad y el anclado 
de los palos centrales mínimamente a un metro de 
profundidad. El anclado de los postes debe estar a una 
profundidad de 50 a 60 cm., dependiendo del tipo de 
suelo. Para el parado de los palos o postes se recomienda 
utilizar plomada, manguera transparente para el nivelado 
y cordel para un buen alineamiento de los palos.

Fotografía N°7. Comunidad de Tambobamba. Descortezado de 
palos de eucalipto y tratamiento con brea

3.3. PASO 3: Parado de postes o rollizos

El parado de postes se realiza tomando en cuenta que la 
parte tratada con brea ingrese al hoyo, junto al cual se va 
colocando piedras o, en todo caso, se utiliza solo tierra 
agrícola. En el caso del uso de esta última, se recomienda 
ejercer suficiente presión, apisonando bien la tierra, para 
que los postes tengan mayor estabilidad.

Fotografía N°8. Comunidad de Tangabamba, distrito de 
Chinchero, réplica del Proyecto Qorichacra

3.4. PASO 4: Armado de la estructura del
invernadero

Para la unión de los postes y vigas se usarán pernos de 
1⁄2 pulgada a 3/8”, así como clavos de 5 pulgadas. En 
el armado de la estructura del techo del invernadero, la 
pendiente que va a tener el techo juega un papel muy 
importante para el desagüe de las aguas de lluvias y de 
granizos. Es así que, en zonas lluviosas como la región 
andina, los techos requieren de una pendiente mayor al 
40% y, en zonas de poca precipitación, los techos pueden 
tener pendientes menores al 25%.

En el armado de la estructura del invernadero es muy 
importante verificar que los postes estén suficientemente 
lisos, sean homogéneos y se coloquen nivelados, 
con la finalidad de no dañar o rasgar los plásticos al 
momento del tensado (tecleado) de los plásticos de los 
invernaderos. Asimismo, es muy importante proyectar la 
ubicación de las ventanas y de la puerta del invernadero, 
para lo cual se colocarán los correspondientes postes 
rollizos, sobre los cuales se fijarán los plásticos.
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Fotografía N°9. Distrito de Ccorcca. Réplica del Proyecto Qorichacra Fotografía N°11.

Fotografía N°12. Comunidad de Chitapampa, distrito de Taray. 
Réplica del Proyecto Qorichacra

Fotografía N°10.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

En el armado de la infraestructura debe considerarse 
la construcción de la lucarna (ventanas que están en el 
techo y que se utilizan como ventilación para sacar el 
aire caliente) debe tener una altura entre 30 a 40 cm. El 
objetivo de la estructura es ventilar el invernadero por 
la parte superior, generando un movimiento de aire 
ascendente que arrastra la humedad.

3.5. PASO 5: Techado del invernadero

Se realiza con plástico agrofilm de 250 micras o calibre 
10, porque es un plástico que resiste al cambio climático 
brusco que se presenta en la zona alto andina. El techado 
debe de hacerse en horas de la mañana cuando el sol 
empiece a calentar fuerte para poder estirar mejor el 
plástico y ser fijado con los listones de madera.
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Fotografía N°13. Comunidad de Quillahuata, distrito de San 
Sebastián. Réplica del Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

3.6. PASO 6: Colocación de las paredes con plástico

El colocado de los plásticos se realiza en todo el perímetro 
del invernadero; se recomienda en este proceso utilizar el 
tecle para un estirado homogéneo del plástico agrofilm.

3.7. PASO 7: Construcción de ventanas laterales  
en los invernaderos

Una vez cubiertos los laterales con plástico se tiene 
que abrir las ventanas. Para esto, lo primero será cortar 
cuidadosamente el plástico sin dañarlo, a la altura de 
los postes rollizos que se han colocado como parte de 
la infraestructura de las ventanas; en segundo lugar, se 
enrollará el plástico en listones de madera de 1” x 1”; 
luego, estos listones de madera se fijarán en la estructura 
de las ventanas y de la puerta. Con el uso de estos 
listones de madera se tendrá un acabado homogéneo y 
se mantendrán estiradas las paredes de plástico.

A las ventanas se les colocará malla antiáfida o mosquitera 
y un plástico exterior para cerrarlas. Esto facilitará el flujo 

de entradas y salidas del aire al interior del invernadero, 
protegiéndolo igualmente del ingreso de insectos. Nunca 
debe quedar solo la malla en la ventana prescindiendo 
del plástico.

Fotografía N°14. Comunidad de Quillahuata, distrito de San 
Sebastián. Réplica del Proyecto Qorichacra 

3.8. PASO 8: Construcción de la sala de aclimatación

Todo invernadero debe contar con un espacio llamado 
sala de aclimatación, con la finalidad de que al abrir la 
puerta exterior e ingresar al interior del invernadero no se 
produzcan cambios bruscos de temperatura y mantener 
así la temperatura adecuada. También puede ser usada 
como espacio para la desinfección de manos y calzados 
antes de ingresar al invernadero, así como también para 
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la colocación de ropa reglamentaria para el ingreso 
mismo. Las dimensiones sugeridas de la instalación de 
1.50 m x 2.00 m.

Fotografía N°16. Anclaje del invernadero

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Dominio público

3.9. PASO 9: Anclaje del invernadero

El invernadero debe contar con un mecanismo de 
anclaje, ya que está expuesto a que los vientos fuertes 
y granizadas, y ellos pueden debilitar su estructura; por 
ello, se recomienda anclar con alambre galvanizado a los 
lados del invernadero.

3.10. PASO 10 : Instalación de puerta de acceso al  
invernadero

A continuación, construya la puerta del invernadero. 
Use una escuadra de carpintero en la construcción de la 
puerta, para asegurar que las esquinas están en ángulo 
recto. Colocar las puertas de acuerdo a las medidas pre 
establecidas para que tenga un adecuado acceso al 
invernadero. Colocar varios tornillos de 2 “ en cualquier 
esquina, después de haber perforado los agujeros piloto 
(para evitar que la madera se parta).

Cerrar la puerta en su posición mediante el uso de 3 
bisagras; luego, nivelar la puerta e insertar los tornillos. 
Por último, pero no menos importante, instalar armellas 
para colocar un candado de seguridad y/o un cerrojo 
para que sea funcional.

Finalmente, dar una nomenclatura, para registrar 
e identificar a cada uno de los invernaderos de un 
productor en forma independiente.

Fotografía N°15. Distrito de Ccorcca. Réplica del Proyecto Qorichacra
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Fotografía N°17. Cabezal de riego Fotografía N°18. Riego por goteo

Fuente: Proyecto Qorichacra

El sistema de riego por goteo es el método por el cual se aplica agua en pequeñas 
cantidades en forma controlada a la zona radicular de las plantas. Consiste en una 
serie de cintas con emisores2 integrados o adheridos que se colocan sobre las camas 
o camellones, en donde se encuentran las plantas de hortalizas. Normalmente el 
sistema de riego por goteo permite tener un uso eficiente del agua y así obtener mayor 
rendimiento de cultivos y es más eficiente que los sistemas de riego por aspersión. Si 
el sistema de riego por goteo se combina con la fertirrigación y el uso de acolchados 
(plásticos) así como con un manejo agrícola adecuado, el incremento del rendimiento, 
la calidad de producto y la precocidad del mismo se mejoran en forma drástica.

EL SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEOIV

2  Emisor es todo implemento de riego que entrega el agua a la planta.
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El costo inicial de la instalación del sistema de riego 
por goteo es relativamente alto, sin embargo, el costo 
de mano de obra para operarlo es muy bajo. La mayor 
ventaja del sistema de riego por goteo es que se requiere 
menor gasto de agua. 

El gasto de agua requerido depende tanto de un buen 
suelo (porosidad, textura y estructura del suelo), como 
del cultivo y la densidad de plantación. Además, cuando 
el sistema de riego por goteo es bien manejado, provee 
el agua en los cultivos de manera uniforme a lo largo del 
ciclo productivo y facilita la dosificación del fertilizante al 
cultivo según las necesidades fenológicas.

Las cintas comúnmente utilizadas pueden ser de un 
calibre 4 a 8. Se manejan con una presión de 10 a 15 psi 
(libras por pulgada cuadrada) con longitudes de hasta 
120 m en terrenos con buena nivelación. En terrenos con 
pendiente pronunciada funciona el riego por goteo, pero 
las longitudes de las cintas deberán reducirse conforme 
aumenta la pendiente.

En suelos arenosos la cinta no debe enterrarse, debido 
a que la humedad no sube por capilaridad ocasionando 
la muerte de las plántulas recién trasplantadas. Sin 
embargo, aún en suelos arcillosos muchos productores 
no entierran las cintas, con el objeto de no tener 
problemas para recogerla al terminar la producción y 
reinstalarla en la siguiente campaña.

4.1. Componentes del sistema de riego por goteo:

• Captación y tanque de agua para riego.

• Línea de presión.

• Cabezal de riego.

• Las líneas de conducción y distribución.

Fuente: Manual de prevención y preparación en comunidades 
altoandinas afectadas por sequias, heladas y otros peligros en 
cuatro distritos de las regiones de Moquegua y Arequipa.

Gráfico N°8. Componentes del sistema del riego por goteo

4.1.1. Captación y tanque de agua para riego

El sistema de captación de agua puede ser de varias 
fuentes:

• Manante. 

• Río.

• Hidrante.
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Cuando se hacen captaciones de manante o río/riachuelo 
se hace uso de un desarenador como alternativa para 
reducir el contenido de partículas en suspensión. A esta 
estructura se le puede adicionar un sistema de mallas 
de diferente tramado, el cual implica un permanente 
mantenimiento del sistema de captación, dependiendo 
de la cantidad y tamaño de partículas suspendidas en el 
agua.

En las zonas alto andinas normalmente no se tiene agua 
en forma continua, razón por la cual, se requiere el uso de 
un tanque elevado para evitar el estrés hídrico.

El tanque de agua más conveniente es el de polietileno 
con capacidad de no menos de 1,000 litros. Normalmente 
el tanque se instala desde el hidrante (punto de obtención 
del agua). Si la altura de carga no es la adecuada para el 
funcionamiento del sistema se debe hacer uso de una 
motobomba para elevar el agua al tanque.

4.1.2. Línea de presión

La línea de presión está constituida por una tubería de 
PVC, cuyo diámetro depende de la demanda hídrica del 
cultivo y del área a regar; permite conducir el agua de 
captación hacia los cabezales de riego.

Si se realiza fertirrigación deberá ser aplicado antes del 
sistema de filtrado para evitar que los sólidos taponeen 
los emisores o goteros, de allí la importancia en emplear 
fórmulas líquidas. En el caso que el pH del agua sea muy 
elevado (>7.5) es recomendable ir regulando mediante 
la aplicación de ácido para que los fertilizantes se puedan 
absorber con mayor facilidad.

El sistema de inyección de fertilizante siempre 
debe ir antes del sistema de filtro de anillos. Agitar 
constantemente el tanque de fertilización mientras se 
está aplicando.

Fotografía N°19.

Fuente: Proyecto Qorichacra

4.1.3. Cabezal de riego

El cabezal de riego, es el componente del sistema de riego 
donde se encuentran el sistema de protección, válvulas 
de compuerta, válvula de aire, filtros y manómetro de 
presión. Por ser una parte del sistema que concentra 
varios elementos, se recomienda instalarse dentro del 
invernadero para su protección, evitar manipuleo de 
extraños o niños.

En caso de realizar fertirrigación no sólo se usan 
fertilizantes líquidos sino también hidrosolubles que se 
disuelven en un 100% en el agua; y para evitar problemas 
de taponamiento siempre se debe agregar a la solución 
nutritiva ácido nítrico o fosfórico lo cual mantendrá la 
línea de riego libre de taponamientos.
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Los cabezales de riego están compuestos por los 
siguientes sub componentes:

 ° Válvulas de paso o tipo compuerta.

 ° Válvula de aire.

 ° Sistema de filtrado.

 ° Manómetro.

• Válvulas de paso o válvulas tipo compuerta

Es la válvula de entrada del agua tanto al cabezal de riego, 
como de salida de este hacia la conducción primaria. Se 
utiliza para dejar pasar un caudal determinado. Es muy 
conveniente colocar un regulador de caudal (válvula 
de compuerta u otro) a la entrada de cada sub unidad 
de riego para que pase solo la cantidad de agua que se 
desea hacia las laterales y terciarias.

Fotografía N°20.

Fotografía N°21. Válvula Fotografía N°22. Válvula de aire

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra Fuente: Proyecto Qorichacra

• Válvulas de aire

Estos dispositivos son conocidos como ventosas de 
doble o triple efecto y tienen la función de doble efecto: 
sacar el aire durante el llenado de la tubería/introducir 
aire cuando se vacían. Triple efecto: purgan aire de la 
tubería durante su funcionamiento a presión/eliminan 
rápidamente el aire de la tubería durante el llenado/
introducen aire de las tuberías rápidamente en las 
operaciones de vaciado.

Por otro lado, para evitar el efecto de ariete cuando el agua 
regresa al pozo profundo o tanque, al apagar la bomba, 
se debe colocar válvulas check; esta recomendación es 
condicional al campo con extracción de agua de pozas; 
en el caso del proyecto Qorichacra no aplica ya que la 
fuente de agua está diseñada para el riego presurizado 
a nivel comunal. La válvula de aire se coloca al principio, 
partes altas y al final del sistema de riego.

• Sistema de filtrado

Los requerimientos del sistema de filtrado dependen de 
si la fuente de agua es superficial o subterránea.

a) Fuente de agua superficial: el filtrado del agua debe 
hacerse con mallas (150 a 200 mesh) o anillos (por su alta 
eficiencia y facilidad para limpiar); asimismo, es necesario 
instalar un filtro de arena que va previo al filtro de malla 
para la remoción de partículas de materia orgánica, 
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Fotografía N°23.

Fotografía N°25. Manómetro de presión

Filtro de anillos Filtro de malla

Fotografía N°24.

Fuente: Proyecto Qorichacra

algas, bacterias y otros organismos de la vida acuática en 
invernaderos de mayores proporciones. En caso que el 
agua traiga arena tendrá que instalarse un desarenador 
(sedimentador). Es fácil determinar si el agua tiene 
arena, basta con extraer agua hasta llenar un recipiente 
preferente mayor de 20 litros, dejarlo durante una noche 
y para el siguiente día la arena se verá en el fondo del 
recipiente.

b) Fuente de agua Subterránea: normalmente no se 
requiere de filtros de arena, es decir, basta con un filtro 
de malla o anillos.

• Manómetro de presión

“El manómetro es un instrumento de recipientes cerrados3”.

Es recomendable colocar manómetros antes y después 
del sistema del filtrado para saber cuándo limpiarlos. 
Como regla general cuando haya una reducción de 5 a 
7 psi, deberá efectuarse la limpieza de los filtros y de las 
cintas de riego (esto aplica también para agua superficial).

3  Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%B3metro.

Fuente: Proyecto Qorichacra

4.1.4. Las líneas de conducción y distribución

El agua que ha pasado por el cabezal de riego (equipo de 
bombeo, sistemas de pre filtrado, filtrado, incorporación 
de fertilizantes, etc.). Todo esto persigue un objeto único: 
hacer llegar el agua a las plantas del cultivo, para ello es 
necesario contar con un sistema o red de conducción, la 
que está compuesta por:

“Tubería de Conducción. Se puede dividir en primaria o 
matriz (parte del cabezal a la zona de riego), secundaria 
(conecta la primaria con el sector de riego) y terciaria 

Medida en 
tensiómetro

Situación del 
suelo

Motivo / 
característica

De 0 a 10 Suelo saturado Después de riego

De 10 a 20 En su capacidad 
de campo

Esta lectura es la que 
debemos mantener

De 30 a 60 Humedad útil Escaso para riego 
por goteo

Mayor de 70 No disposición 
de agua

Impide el 
crecimiento

Cuadro N°4. Relación que debe existir entre suelo y agua

Fuente: Elaboración propia
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4 Tomado de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/01/01_2433.pdf 
5 Idem.
6 Tomado de http://www.infoagro.com/hortalizas/riego_horticolas2.htm

(es la que va en la cabecera del sector de riego a ella 
van conectadas las líneas”4 que pueden ser cintas 
o mangueras porta goteros). Normalmente son de 
Polivinilo de Carbono (PVC). “En algunos casos cuando se 
necesita flexibilidad de las tuberías al instalarlas, es mejor 
usar tuberías de polietileno”5.

Para las zonas alto andinas de Cusco lo más conveniente 
son las cintas de riego por goteo.

• Tubería de conducción primaria, o matriz

Es la parte final del cabezal que lleva el agua filtrada a la 
zona de los cultivos en general.

Fotografía N°26. Fotografía N°27.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

“Normalmente la tubería principal es de PVC. La 
conducción primaria se calcula en base al gasto (lps) de 
la fuente de agua. Su cálculo debe contemplar el gasto 
que la tubería puede conducir a una velocidad adecuada 
(2.0 a 2.5 m/s). Para que el consumo de energía no sea 
elevado por tener un diámetro menor al recomendado o 
el costo de la tubería no sea muy alto por exagerar en el 
diámetro requerido”6.

• Tubería secundaria

Es la tubería que sale de una tubería matriz hacia los 
diferentes sectores de riego. También puede ser la 
tubería de la que se conectan los emisores. En el caso 
de la manguera secundaria 1, es muy común su uso por 
la facilidad de instalación y poder cambiar a otro lote 
cuando sea necesario. Los diámetros de 1 a 2 pulgadas 
son los más comunes dependiendo del tamaño de las 
secciones. En la manguera van insertados los conectores 
que unen a las cintas de riego que se colocan en las 
camas, platabandas o surcos donde están las plantas.

Tubería secundaria en el sistema de riego por goteo, se 
observa la conexión a la matriz o a la tubería secundaria 
con las cintas de riego.
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7 Las mangueras de riego por goteo pueden ser usadas para el mismo fin que las cintas, pero su costo es muy elevado
8 Tomado de http://tecnicainternational.com/manejodeaguas/el-riego-por-goteo-ventajas-y-desventajas

Fotografía N°28.

Fotografía N°29.

Fuente: Proyecto Qorichacra

• Tubería terciaria y sectorización del riego

Cuando se decide sectorizar el riego es necesario contar 
con una líneas emisoras o porta goteros.

• Cintas de riego por goteo

“La tecnología original del riego por goteo, bajo el 
concepto de riego localizado, buscaba proveer a la 
planta con una fuente de agua en puntos focalizados. 
Esta tecnología evolucionó en diferentes diseños de 
emisores “discretos” para proveer un mejor control, los 
cuales evolucionaron desde aquellos que funcionaban 
con flujo laminar (muy propensos al taponamiento) hasta 
los de flujo turbulento, que son el estándar actual.

Las mangueras7 cumplen la misma función de las cintas, 
en conducir el agua en el tramo final del sistema de riego, 
estas son de pared más gruesa y resistente, en donde se 
adhiere los goteros externamente.

Para enfrentar esta situación, la tecnología de la cinta de 
riego por goteo fue desarrollada con muchas ventajas, 
entre las cuales se incluyen las siguientes:

Características:

• Fácil instalación y limpieza.

• Alta resistencia, durabilidad, uniformidad y confiabilidad.

• Altamente resistente a los taponamientos, debido a los 
múltiples filtros de entrada.

• Las franjas azules hacia arriba aseguran una colocación 
adecuada de las salidas.

• Novedoso diseño que optimiza la turbulencia dentro 
del emisor, logrando un eficaz control.

• Del flujo de agua, una distribución uniforme y una gran 
resistencia al taponamiento.

• Goteros incorporados: las cintas de riego vienen con 
goteros incorporados cada 10, 20 o 30 cm. según 
requerimientos”8.

Fuente: HI TECH

• Goteros o emisores

Los goteros o emisores son el elemento principal del 
sistema, el que finalmente entrega el agua a la planta. 
Podemos distinguir dos tipos: gotero tipo botón y gotero 
incorporado en cinta.
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 9Fabricación robusta y poco costosa.

 9Buena uniformidad de fabricación.

 9Resistencia a la agresividad química y ambiental.

 9Estabilidad de la relación caudal presión a lo largo 
de su vida.

 9Poca sensibilidad a los cambios de temperaturas.

 9Reducida pérdida de carga en el sistema de 
conexión”10

• Conectores y otros accesorios de riego por goteo

Los conectores son accesorios del sistema de riego 
que están elaborados a base de plástico resistente a 
la abrasión (desgaste por fricción). En el mercado local 
podemos encontrar diferentes accesorios como “T”, 
codos, mini válvulas y otros.

Fotografía N°30. Fotografía N°31.
Gotero tipo botón                              Gotero incorporado en cinta

           “T”                       mini válvula de paso            codo

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

“Su funcionamiento se basa en hacer pasar el agua a 
través de pequeños orificios por el interior del gotero lo 
que provoca una pérdida de carga por fricción del agua, 
y que hace que la presión del agua a la salida del gotero 
sea muy pequeña, prácticamente cero”.

De esta forma, los goteros son unos dispositivos que 
necesitan muy poca presión en el flujo de agua para 
poder funcionar, manteniendo un continuo goteo de 
agua en el suelo.

Dependiendo de las medidas de paso a través del gotero, 
existen distintos tipos de goteros que pueden descargar 
un caudal de agua que puede oscilar entre 1 hasta los 10 
litros/hora (l/h)”9.

“Para seleccionarlos es necesario que cumplan con las 
siguientes características:

 9Caudal relativamente bajo, pero uniforme y 
constante, siendo poco sensible a las variaciones de 
presión.

 9Diámetro y velocidad de paso de agua, suficiente 
para que no se obture fácilmente.

9 Tomado de http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html
10 Tomado de http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR26022.pdf

Fotografía N°32.
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Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fotografía N°33.

Gráfico N°9.

4.2. Pasos para instalar el sistema de riego por 
goteo 

4.2.1. PASO 1: Croquis

Para empezar la instalación del sistema de riego por goteo 
hacer un dibujo, o croquis del diseño que vamos a dar al 
sistema: ubicación del desarenador y cámara de carga 
y/o hidrante al invernadero, distribución de las tuberías 
y cintas de riego, metros de tubería que necesitaremos, 
para comprar correctamente. Ejemplo de croquis:

Esto sirve de ayuda al ingeniero o técnico asesor en la 
toma de decisiones a la hora de elegir los materiales del 
sistema de riego por goteo y su tamaño.

Para esto debemos de hacer lo siguiente:

a. Medir el área del invernadero a regar

 Esto se hará mediante la medición de la superficie 
cultivable dentro del invernadero.

b. Elección del lugar donde ubicar el tanque de agua y 
el cabezal de riego

 Se elegirá la ubicación del tanque de agua, las válvulas 
de control y cabezal de riego, las que deben de 
ubicarse en el nivel más alto del invernadero, y en un 
lugar protegido del alcance de personas extrañas o 
animales. Buscar también el punto más cercano entre 
el hidrante y el invernadero.

c. Determinar el tipo de suelo o textura

 Se saca una muestra uniforme de suelo para hacer una 
prueba de textura manual; también se pueden tomar 
muestras para laboratorio, a fin de que se realice una 
análisis físico y químico del suelo.

d. Medir el caudal del hidrante o fuente de agua

  Puede ser un pozo, o manante; esta operación está en 
función del diseño hidráulico que debe ser asesorado 
por un profesional conocedor del tema.
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 En algunas zonas del Cusco, existe instalado un sistema 
de riego presurizado, por lo que todos estos pasos se 
simplifican con solo conectarse al punto hidrante.

e. Dibujar el croquis de la parcela

 Con todos los elementos obtenidos se procede a 
dibujar el croquis o dibujo de nuestro futuro sistema 
de riego.

4.2.2. PASO 2: Instalación del sistema de 
impulsión del agua y del tanque de agua

Si tenemos acceso a un hidrante de una red presurizada, 
no lo necesitamos. Si contamos con motobombas 
impulsoras de presión tampoco lo necesitamos.

Si no tenemos fuente impulsora necesitamos entonces un 
mínimo de presión que lo da un tanque de agua elevado 
para garantizar la presión necesaria para el normal flujo 
de agua por las tuberías y los emisores finales.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fotografía N°34.

Fotografía N°35.

Debe construirse la estructura (torre) donde se colocará 
el tanque de almacenamiento de un mínimo de 1,000 
litros: altura máxima 2 metros, el ancho de la base de 2 
metros x 2 metros, bien nivelada la estructura.

La estructura o torre debe de ubicarse a no más de 
5 metros distante del cabezal de riego, cercano al 
invernadero y en el lado más alto. Si el agua no llega por 
gravedad deberemos pensar en un sistema de elevación 
o bombeo que puede ser manual, eólico u otra forma.

A continuación, se instala la conexión o salida de agua 
desde el tanque hacia el cabezal de riego. Luego, se 
pega con teflón un adaptador macho de PVC de 11⁄2 
pulgada al tanque de polietileno. En el extremo libre del 
adaptador macho se pega con pegamento PVC un niple 
de PVC de 11⁄2 pulgada de diámetro y de 25 centímetros. 
En el extremo libre de este niple se pega con pegamento 
PVC un codo liso de PVC de 11⁄2 pulgada de diámetro y 
en 90° grados. En el extremo libre del codo se pega con 
pegamento PVC un niple de 50 centímetros.
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Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra Fuente: Proyecto Qorichacra

Fotografía N°36. Tubería de salida desde el tanque

4.2.3. PASO 3: Instalación del cabezal de riego

Fotografía N°37. Cabezal de riego Fotografía N°38. Cabezal básico, sólo con filtro y llave de paso

No es preciso que todos los sub componentes del 
cabezal de riego formen parte de éste desde un inicio. Se 
puede postergar la inclusión de alguno de ellos, como la 
bomba impulsora, manómetros, otros.

La salida de agua del tanque la conectamos al cabezal 
de riego según nuestro esquema previamente hecho, 
y reproduciéndolo de manera real en el suelo de la 
siguiente forma:

Lo primero es conectar una llave o válvula de paso de 
bola preferiblemente de 11⁄2 pulgada, conectarlo con 
un niple de 6 centímetros, el otro lado del niple conectar 
al adaptador hembra de 11⁄2 pulgada, y al otro extremo 
conectar el manómetro.

Luego conectar con un niple de 6 centímetros, el otro 
lado del niple conectar al adaptador hembra de 11⁄2 
pulgada, y al otro extremo conectar el filtro de anillos con 
salida de 11⁄2 pulgada y de 120 a 150 mesh o filtro de 
anillos según elección.

Colocar el filtro en la posición indicada por el fabricante 
y graficada con una flecha en el mismo filtro que indica 
el lado hacia arriba y el de hacia abajo para después 
conectar un adaptador hembra de 1⁄2 pulgada y un 
niple de 6 centímetros, todo quedando bien alineado.

Se procede de manera similar, con niples conectores para 
conectar un tanque fertilizador si hubiera, el segundo 
manómetro que toma la presión del agua al inyectarse a 
la tubería principal, y en el caso de necesitar una bomba 
impulsora, y finalmente instalamos de la misma manera 
otra llave o válvula de paso.

Si tuviéramos un solo manómetro conectarlo al final del 
cabezal para tomar la lectura de la presión que tenemos 
al ingreso del agua a la tubería principal ya que el paso del 
agua por un filtro siempre ocasiona una pérdida de carga.
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En este estado ya tenemos el agua en la tubería principal 
de nuestro sistema de riego.

Es recomendable que este paso sea asesorado por un 
especialista.

4.2.4. PASO 4: Instalación de tubería principal, 
también llamada matriz

Dijimos que ya teníamos el agua con su llave o válvula 
de paso a la salida del cabezal de riego. A partir de este 
punto conectamos con niples nuestra tubería principal 
con los codos necesarios hasta llegar a la cabecera de 
los surcos o camellones a regar, por lo que, el largo de la 
tubería principal será el necesario que abarque todo un 
lateral del invernadero, pensando siempre en que el agua 
circule desde un punto de más altura, hacia el otro punto 
u extremo de menor altura.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fotografía N°39. Cabezal de riego

Fotografía N°40. Tubería principal de donde 
salen las cintas de riego

Fotografía N°43. Cintas conectadas con sus respectivas 
válvulas individuales

Fotografía N°42. Conector ya instalado de la tubería a la cinta

Fotografía N°41. 

4.2.5. PASO 5: Instalación de tuberías secundarias, 
terciarias y cintas de riego

De acuerdo a la necesidad del área de riego o número de 
parcelas a instalar se deben realizar las instalaciones de 
tuberías secundarias y terciarias para la distribución del 
agua en forma eficiente para lo cual se debe contar con 
el asesoramiento de un profesional calificado.

Primero, mediante un sacabocado o broca perforar la 
tubería y en el orificio introducir un conector para la 
conexión (acometida).

Conector para cintas

A continuación, se coloca una mini válvula para el control 
del riego de la línea.
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Fuente: Proyecto Qorichacra Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fotografía N°44. Instalación de sistema de riego en el 
Proyecto Qorichacra

Fotografía N°45. Invernadero en Cusco con sistema de riego 
instalado

Fotografía N°46. Invernadero en producción. Propiedad de 
beneficiario del Proyecto Qorichacra

Con este paso queda el agua al pie de las plantas y todo 
el sistema listo para ser usado. 

En algunos casos del Proyecto Qorichacra en Cusco, 
cuando los invernaderos son pequeños (240mt2), los 
sistemas contemplan únicamente la conexión de las 
cintas de riego porta emisores, conectados directamente 
a la tubería principal o matriz, lo que hace una sola 
unidad de riego. En los casos de invernaderos más 
grandes, que se han sectorizado en dos o tres partes, si 
ha sido necesario incluir una conexión secundaria y hasta 
terciaria.

Se recomienda el uso de cintas de riego con emisores 
incorporados. Para instalar estas cintas procedemos de la 
siguiente manera:

Lo más común en hortalizas es un gasto del emisor o 
gotero entre 360 a 450 lph (litros por hora) en cien metros 
de cinta o 3.6 a 4.5 por metro lineal. La distancia entre 
los emisores más común es de 30cm. Sin embargo, en el 
mercado se puede encontrar desde los 20cm hasta 50cm 
bajo pedidos especiales. El diámetro de la cinta más 
utilizado es el de ½ pulgada, aunque existe también de ¾ 
para tendidas largas de camas. Es importante mencionar 
que cuando se siembran cultivos a hilera sencilla la cinta 
se coloca aproximadamente a 10cm de la planta y en el 
caso de ser cultivos a doble hilera o camellones la cinta 
se coloca entre las dos hileras.
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5.1. Concepto de las BPA 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) según FAO son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, 
orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los 
trabajadores y su familia.

La implementación de las BPA se apoya con el uso de registros, las cuales sirven para rastrear la historia 
del producto cultivado (trazabilidad). Esta información debe estar archivada al menos por 2 años.

5.2. Beneficios de la implementación de las BPA 

• Mejora la calidad de vida de los agricultores y su familia.

• Productos limpios y seguros para el consumidor final.

• Campos de cultivos limpios. 

• Control del sistema productivo. 

• Sostenibilidad del medio ambiente. 

• Productos diferenciados por calidad y sanidad. 

• Mejora rendimientos y costos de producción. 

• Mayor oportunidad en el mercado (La exigencia de 
los consumidores cada vez es mayor por productos 
garantizados en los diferentes mercados).

MANEJO DE CULTIVOS EN 
INVERNADEROS CON BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA)

V
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5.3. Recomendaciones de implementación de las 
BPA en la producción hortícola

5.3.1. Instalaciones y/o almacenes 

• Es importante construir instalaciones que permitan 
almacenar y mantener aisladas en forma ordenada los 
implementos, productos e insumos agrícolas, fuera del 
alcance de personas ajenas a la producción.

• Las instalaciones deben tener carteles visibles e 
iconografías para cada tipo de insumo o material, 
como son herramientas fertilizantes y/o productos 
cosechados. 

• Tener una instalación independiente para almacén 
de fitosanitarios que debe contar con material que 
absorba los productos que se puedan derramar como 
son aserrín, arena, ceniza y/o material absorbente en 
caso de derrames. Cuyos productos deben mantener 
su envase y etiqueta original.

• Las instalaciones deben ser de material no inflamable 
y resistente.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fotografía N°47. Almacén de herramientas en la Comunidad de 
Sequeraqay, distrito de Cusco 

Fotografía N°48.

5.3.2. Uso de herramientas y equipos

Las herramientas y equipos deben cumplir con lo 
siguiente:

• Las herramientas agrícolas son instrumentos que se 
usan para realizar las labores en la actividad agrícola 
como son: Picos, palas, rastrillos, entre otros deben ser 
de uso exclusivo para la actividad.

• Los equipos (mochila asperjadora, entre otros) deben 
estar operativos y funcionales al 100%.

• Se debe tener un cronograma de mantenimiento 
preventivo de los equipos y deben estar acompañados 
de un técnico calificado.

Mochila Asperjadora (fumigador)

5.3.3. Manejo de suelos  

Un buen manejo del suelo puede asegurar la adecuada 
nutrición de las plantas; la mejor manera de proteger el 
suelo es aplicar materia orgánica procesada y mantener 
el suelo con cultivos en forma rotativa.

Se inicia con un análisis de suelo previo a la instalación 
de algún cultivo; el resultado del análisis debe ser 
interpretado por un especialista competente en el área y 
determinar el nivel de abonamiento según requerimiento 
de los cultivos.
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Continúa con la preparación del suelo, labor necesaria 
para proporcionar las condiciones de un ambiente 
apropiado para el desarrollo de la plántula. Esta actividad 
se puede realizar con maquinaria (motocultor) y/o fuerza 
motriz del hombre. 

Fotografía N°49. Preparación de suelos. Proyecto Qorichacra

Fotografía N°50. Camellones para instalación de los cultivos

Fotografía N°51. Solarización del suelo

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra Fuente: Proyecto Qorichacra

Luego del roturado se preparan los camellones 
seguidamente se realiza el tendido del sistema de las 
cintas de goteo; siempre teniendo en consideración los 
espacios para transitar y realizar las diferentes labores.

El distanciamiento entre camellones se recomienda que 
sea de 1.25 m. Como se trabaja en el Proyecto Qorichacra.

La utilización de camellones mejora el uso del suelo, 
aportando a las raíces activas un suelo de mejor fertilidad, 
con baja compactación inicial y mayor ventilación. 

Desinfección de suelos

El objetivo de la desinfección de suelos, el control y la 
eliminación de plagas y enfermedades que puedan 
afectar a las plantas durante su desarrollo vegetativo 
como también el control de plantas arvenses (malezas).

Técnicas para la desinfección de un suelo agrícola

La aplicación de BPA se inicia con la desinfección 
de suelos como medida preventiva para el manejo 
integrado de plagas y enfermedades.

La desinfección de suelos se puede llevar a cabo mediante 
distintas técnicas. Las más utilizadas actualmente son los 
siguientes:

• Solarización.

• Desinfección química.

a) Solarización

Técnica de desinfección que consiste en acolchar el 
suelo, en estado húmedo, con plástico transparente y de 
poco espesor durante los meses de mayor temperatura 
y radiación solar. Al cubrir el suelo (las pérdidas de 
calor deben ser mínimas), se consigue aumentar 
la temperatura del mismo. Durante este tiempo, el 
invernadero debe permanecer cerrado para conseguir 
alcanzar las temperaturas objetivo.
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Fotografía N°52. Riego por goteo en lechuga

Fotografía N°53. Semilla certificada

Fuente: Proyecto Qorichacra

b) Desinfección química

Es aquella en la que se utilizan productos químicos de 
síntesis, para dicha actividad se debe consultar con 
un especialista para la recomendación del producto y 
dosificación.

5.3.4. Manejo de agua 

El agua de riego es esencial para el desarrollo de las 
plantas; su calidad incide en los rendimientos de los 
cultivos, por lo tanto, es importante realizar un análisis de 
agua de riego antes de la etapa productiva.

Se debe programar su uso de acuerdo a la necesidad 
hídrica de cada planta según su fenología.

5.3.5. Semillero / almaciguero

Ambiente independiente donde se siembran las semillas 
de las plantas para, una vez germinadas y salidas las hojas 
verdaderas, trasplantarlas. El semillero debe contar con 
las siguientes características:

• Ambiente limpio 

• Uso de bandejas para la producción de plántulas 

• Debe contar con un programa de producción

• Contar con un registro 

• Es importante que no pasen la fecha de vencimiento.

5.3.6. Siembra - trasplante  

La actividad de siembra y trasplante se inicia con la 
adquisición de la semilla.

a) Siembra

Para la siembra se debe usar semillas de alta calidad 
certificadas. Estas deben tener una ficha técnica de 
control de calidad. Cuando el productor no compra 
él mismo la semilla, sino que compra plántulas, debe 
conocer el semillero de procedencia.

b) Trasplante

Esta actividad consiste en sacar la plántula ya nacida del 
semillero y plantarla en el campo definitivo (camellones). 
Para lo cual, las plántulas deben llegar a un tamaño 
adecuado (4 hojas verdaderas).
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Fotografía N°54. Bandejas de producción de plántulas

Fotografía N°55. Trasplante de plántulas de hortalizas

Fotografía N°57. 

Fotografía N°56. Manejo de hortalizas 

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Recomendaciones para el proceso de trasplante:

• Usar repicador para la colocación de las plántulas 

• Usar densidades adecuadas de acuerdo a la 
característica de desarrollo de la planta.

5.3.7. Manejo del cultivo 

El manejo de cultivo es organizar o conducir cultivos, lo 
cual incluye una serie de decisiones que el productor 
debe tomar, desde la planificación de los cultivos a 
instalar, a como conducirlos. La planificación permite 
escalonar, rotar adecuadamente los cultivos para el 
uso sostenible de suelos, conocer el flujo de ingresos 
y egresos de una unidad productiva, optimizar los 
recursos de insumos y cantidad de mano de obra, como 
también permite asumir compromisos comerciales con 
producción constante durante todo el año.

a) Labores culturales

Son todos los trabajos que se realizan desde la siembra o 
trasplante hasta la cosecha y tiene por finalidad lograr un 
buen desarrollo del cultivo.

• Recalce o replante

Esta labor se realiza a los 10 o 15 días del trasplante para 
sustituir las plántulas que no prendieron, y así tener el 
100 % de superficie cubierta.

Se debe de utilizar plantas de la misma bandeja germina-
dora que previamente se dejan para esta función.
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Fotografía N°58.

Fotografía N°59.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

• Binas y escardas

Son actividades que se hacen en forma simultánea 
(remoción de suelos y eliminación de plantas arvenses), 
también sirve para permitir el fácil desarrollo del sistema 
radicular de la planta.

• Riego

Cantidad de agua que se aplica al cultivo, es uniforme 
dentro del invernadero

Recomendaciones para las buenas prácticas en el uso del 
agua de riego:

• Los sectores de riego deben tener aproximadamente el 
mismo tamaño, si un sector es más pequeño que otro 
este trabajará a mayor presión que uno más grande

• Es conveniente regar en las horas de menos calor; así 
se perderá menos agua por evaporación.

• Es recomendable comprobar el grado de humedad 
del suelo antes de regar.

• Realizar mantenimiento de los filtros del sistema de 
riego.

• Monitorear las fuentes de agua de riego.

• Tener un programa de mantenimiento y análisis.

b) Fertilización 

Las plantas al igual que los animales necesitan estar bien 
alimentadas para asegurar su desarrollo y crear defensas 
y repeler los ataques que reciben.

Las plantas requieren macronutrientes como el nitrógeno 
(N), fósforo (P), potásio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca) 
y azufre (S); las plantas los necesitan en cantidades 
relativamente grandes y micronutrientes en menor 
proporción como son: hierro (Fe), manganeso, (Mn), 
cobre (Cu), zinc (Zn), boro (Bo), cobalto (Co), mobidleno 
(Mb) y cloro (Ci).

Recomendaciones de buenas prácticas para la 
fertilización del suelo:

• Realizar un análisis de suelos. 

• Dosificar adecuamente la cantidad de nutrientes 
requeridas por la planta según análisis.

• En caso de usar abono orgánico (compost, humus, 
bocashi); estos deben tener documentación que 
demuestre los riesgos potenciales, método y tempo 
de compostaje.

• Se puede usar abonos químicos en forma comple-
mentaria.

• Llevar un registro de la aplicación de fertilizantes en la 
unidad productiva.

 

c) Manejo integrado de plagas (MIP)

El MIP es una estrategia que se usa para disminuir 
poblaciones dañinas de plagas y enfermedades cuando 
causan pérdidas al agricultor. 
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Plagas y enfermedades 

Todos los cultivos están expuestos al ataque de plagas 
y enfermedades que pueden afectar el rendimiento y la 
calidad de la producción. Esta condición se presenta ya 
sea a campo abierto o en estructuras protegidas. Aun y 
cuando una de las principales ventajas de la producción 
en invernadero es la disminución en la utilización de 
insumos fitosanitarios, ya que es posible el uso de 
mallas y cubiertas para evitar la entrada de organismos 
indeseables, en estas estructuras se presentan 
condiciones climatológicas y ambientales ideales para 
el establecimiento y desarrollo de gran cantidad de 
insectos, enfermedades y malezas; que una vez dentro 
del invernadero resulta difícil su control. 

Gráfico N°10.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Recomendaciones para el control de plagas:

• Eliminación de malezas hospederas de plagas.

• Uso de insectos benéficos (antes, durante y posterior 
al ciclo).

• Uso de plaguicidas sintéticos y naturales. 

• Eliminación de residuos de cosecha.

• Rotación de cultivos. 

• Conocimiento de las plagas más comunes de la 
especie que se cultiva y sus ciclos biológicos. 

• Sistemas de monitoreo (trampas pegajosas) para saber 
que insectos se encuentran presentes. 

• Sanitización de equipo proveniente de otros campos 
(lavar y desinfectar el equipo antes de introducirlo). 

• Monitorear y llevar un registro de evaluación en campo 
a cargo del productor y/o persona autorizada. 

• Llevar un registro de todas las aplicaciones que se haga 
como norma de BPA.

• Implementar una estrategia para evitar que las plagas 
o enfermedades adquieran resistencia.

• Usar solo productos específicos y registrados en el país. 

El manejo integrado de Plagas (MIP) permite comple-
mentar el uso de los fitosanitarios para el control de pla-
gas y enfermedades, maximizando el uso de otras prácti-
cas sustentables para el medio ambiente. Se basa en los 
siguientes cinco componentes:

a)  Prácticas preventivas del cultivo. La primera línea de 
defensa es seleccionar las variedades más apropiadas 
para las condiciones locales del cultivo y mantenerlas 
sanas. No todas las variedades de una especie sirven 
para todas las épocas del año.

b) Muestreo. La vigilancia constante es el pilar del Manejo 
integrado de plagas. Después de cada muestreo tiene 
que decidirse el tipo de control a realizase.

c) Controles mecánicos. Consiste en cogerlos manual-
mente o poner barreras o trampas; usar aspiradoras y 
remover el suelo para interrumpir su reproducción.

d) Controles biológicos. Los procesos y materiales 
biológicos pueden proveer control, con un impacto 
ambiental mínimo y a menudo a bajo costo.

e) El Control Biológico de Plagas es parte del Manejo 
Integrado de Plagas y se refiere al uso de medios 
biológicos para el control de plagas.                

Umbral de la 
plaga

Conocimiento de 
la plaga

Técnicas de 
Control Integrado Prevención

MonitoreoIdentificación 
de la plaga

MANEJO 
INTEGRADO DE 
PLAGAS (MIP)
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f) Controles químicos. Se usan pesticidas sintéticos 
(fitosanitarios) solamente cuando es necesario y en 
la cantidad y momentos adecuados. Es necesario 
indicar que cada aplicación debe de ser justificada 
técnicamente y anotada en el cuaderno o registro de 
campo.

Consideraciones para el control químico de plagas 

Cuadro N°5. Categoría toxicología por colores 

Color de la banda Clasificación de la  
OMS según los riesgos

Clasificación 
del peligro (*)

Rojo (PMS 199 C)
Rojo (PMS 199 C)

Ia. Producto suma-
mente peligroso

Ib. Producto muy 
peligroso

MUY 
TÓXICO

TÓXICO

Amarillo 
(PMS Amarillo C)

II.  Producto 
moderadamente 
peligroso

NOCIVO

Azul (PMS 293 C) III. Producto 
moderadamente 
peligroso

CUIDADO

Verde (PMS 347 C) IV. Productos que 
normalmente no 
ofrecen peligro

CUIDADO

Recomendaciones para buenas prácticas para 
aplicación de productos fitosanitarios 

 9El operador debe estar capacitado debidamente por 
un profesional y/o entidad competente demostran-
do competencias de manejo y uso adecuado de los 
productos químicos. 

 9Usar equipo de protección personal adecuada para 
manipulación de plaguicidas 

 9El equipo de aplicación debe ser conservado en 
buenas condiciones.

 9La calibración del equipo se debe hacer anualmente.

 9Toda aplicación debe estar documentado 

 9Los envases vacíos deben ser sometidos a triple 
lavado y contar con un procedimiento escrito.

 9Deberán almacenarse segura y adecuadamente 
hasta su disposición final, dicho lugar debe estar 
señalado y su acceso restringido a personas no 
autorizadas ni animales.

5.3.8. Cosecha y post cosecha 

1. Cosecha

Para la cosecha se debe de tener un protocolo de higiene 
para evitar la cruzada del producto cosechado.  Tener un 
lavamanos cerca, así como servicios higiénicos cercanos 
con iconografía visible del procedimiento, cumpliendo 
con la norma BPA.

La cosecha es recomendable hacerla en horas de la 
mañana o últimas horas de la tarde, ya que en estos 
momentos los cultivos están más fríos y frescos y resulta 
más fácil su manejo, transporte y almacenamiento. 

La cosecha de las hortalizas es el punto final de todo 
nuestro trabajo agrícola dentro del invernadero, por 
lo que debemos de poner todo el empeño en cuidar 
nuestro producto final, para que llegue con las mejores 
condiciones de calidad e inocuidad al mercado.

Fuente: http://agronomiacamposverdes.com/toxicologia/

Fotografía N°60. Uso de indumentaria adecuada

Fuente: Proyecto Qorichacra



  |       48GUÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE INVERNADEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTAS EN ZONAS ALTO ANDINAS 

Fotografía N°61.

Fotografía N°62.

Fotografía N°64. Jaba con cierre térmico

Fotografía N°63.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Manipulación de productos en cosecha proyecto 
Qorichacra

• Los materiales de cosecha como: cuchillos, tijeras 
deben ser de uso exclusivo para la operación, estos 
materiales deben mantenerse limpios desinfectados 
y lavados antes del uso para evitar la contaminación.

• Los recipientes para traslado de los productos finales 
deben ser de cierre hermético.

• De preferencia cosechar el mismo día de entrega al 
cliente (evitar el almacenamiento si no se tiene un 
lugar destinado). 

• Para mantener la temperatura ideal durante el 
transporte, los envases o jabas pueden contener 
botellas plásticas con agua congelada y así lograr 
mantener temperaturas de +- 8°C dentro del 
contenedor y evitar la deshidratación de las hortalizas 
más suceptibles. Lo ideal es mantener en todo 
momento, temperaturas de 4°C y humedad relativa 
del 90%.

El tipo de envase es fundamental, ya que en estos 
permanecerán el producto antes de su entrega al cliente, 
debe de ser el mejor acondicionamiento, de lo contrario 
se pierde el trabajo de meses, ejemplo de jaba utilizado 
en el proyecto Qorichacra.

Deben evitarse los recipientes con superficies ásperas 
que causen heridas a las hortalizas, tampoco se debe 
sobrecargar el recipiente para evitar el deterioro.

El deterioro post-cosecha puede reducirse también 
evitando exponer las hortalizas a altas temperaturas, ya 
sea dentro del invernadero, en el campo o durante el 
transporte. 

Apilar las jabas correctamente para evitar su caída y daño 
del producto, dentro del invernadero
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Fotografía N°65 Manejo post cosecha.

Fotografía N°66 Transporte del producto al cliente.

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Proyecto Qorichacra

Procedimiento de BPA para el proceso de cosecha en 
el proyecto Qorichacra

 9Previo a la cosecha se debe realizar una evaluación en 
campo y también planificar el personal, materiales, 
equipos, y transporte.

 9El personal de cosecha debe conocer el proceso y 
las técnicas de cosecha a realizarse y riesgos de la 
contaminación de los productos; buenas prácticas 
de higiene, se debe de encontrar en un buen estado 
de salud.

 9La higiene del personal debe realizarse antes 
del ingreso al invernadero, el cual debe tener 
iconografía (instructivos) del procedimiento de 
higiene, aseo personal y también la indumentaria 
(vestimenta) adecuada para prevenir los riesgos de 
contaminación.

 9Los envases en el proceso de cosecha deben ser de 
uso exclusivo para el producto.

 9Cada proceso de cosecha debe registrarse o 
evidenciar.

 9Cumplir con las exigencias del cliente como es la 
frescura, sanidad, desarrollo o madurez. 

 9Cargar correctamente el vehículo de transporte para 
evitar caída de cajas.

5.3.9. Manejo de la temperatura y humedad en 
invernaderos

Es necesario tener en cuenta consideraciones mínimas 
sobre el manejo de la temperatura (T°) y la humedad (H°) 
al interior del invernadero.
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a) Temperatura

En Cusco, la temperatura promedio requerida para 
las plantas al interior de un invernadero es de 8-25oC, 
temperaturas por encima y debajo de este rango son 
perjudiciales para el normal desarrollo de la planta.

b) Humedad

La humedad del interior del invernadero es muy 
importante para el desarrollo de las plantas. Interviene 
en el crecimiento, en la transpiración, la fecundación de 
las flores y en el desarrollo de enfermedades; cuando 
es excesiva favorece la proliferación de enfermedades y 
cuando la humedad es baja ocurre un estrés hídrico.

La mayoría de las plantas prefieren una humedad relativa 
del aire entre el 40 y el 80%.

Fotografía N°67. Termómetro - Higrómetro

Fuente: Proyecto Qorichacra

Fuente: Elaboración propia

Para conocer la humedad relativa del aire se debe contar 
con un higrómetro.

El Cuadro muestra algunos ejemplos de valores 
adecuados a cada tipo de cultivo.

Producto Humedad

Tomate y pimiento 40-60% 

Melón y acelga 50-70% 

Vainitas 50-75% 

Lechuga 50-80% 

Pepinillo y apio 55-80% 

Fresas 50-80% 

Pepino 65-75%

Cuadro N°6. Humedad

c) Ventilación y otras alternativas para un adecuado 
manejo de la T° y la H° Ventilación y flujo de aire

La ventilación de un invernadero es un intercambio de 
aire entre la atmósfera interior y exterior y cumple las 
siguientes funciones:

 9El intercambio de Oxígeno y CO
2
.

 9El control de temperaturas (la eliminación del exceso 
de calor). 

 9El control de la humedad.

Para que el crecimiento del cultivo al interior de un 
invernadero sea óptimo es muy importante la ventilación.

Para mantener una temperatura adecuada dentro del 
invernadero, debemos de manejar correctamente la 
apertura y el cerrado de las ventanas del invernadero en 
el día.

La ventilación a través de las paredes laterales es lo más 
frecuentemente usado en los invernaderos de plástico.

La mejor manera de lograr una circulación de aire en 
forma natural, es la de abrir las ventanas laterales y a lo 
largo de la cumbrera del invernadero.

La ventilación del invernadero se basa en entradas de aire 
frio por las ventanas laterales,y la salida del aire caliente 
del interior del invernadero se realiza por las lucarnas o 
aberturas en el techo.
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Salida de aire por 
la ventana cenital

Gráfico N°11. Circulación del aire dentro del invernadero

Flujo de aire por las 
ventanas laterales 
(varia de acuerdo a 
cada lugar)

• Malla de sombreo

El empleo de sombra es otra manera para reducir la 
temperatura dentro del invernadero. Se puede hacer 
poniendo malla rashell ya descrita. El sombreado con la 
malla nos permite coadyuvar la temperatura y radiación 
solar, evitando efectos negativos sobre los cultivos.

Las mallas se colocan en las horas de máxima temperatura, 
y se retiran cuando se necesite.

• Manta térmica

 9Se usa cuando las temperaturas ambientales bajan 
debajo de 0°.

 9Mitiga el efecto de las heladas.

 9Ayuda a mantener la temperatura del invernadero 
en horas de la noche.

5.3.10. Bienestar del trabajador y protección 
ambiental

 9El trabajador del invernadero debe gozar de buena 
salud.

 9Contar con un plan de manejo de emergencias 
(botiquines).

 9Plan de capacitación permanente documentado.

 9No se debe permitir el ingreso de personas con 
enfermedades infecciosas o heridas.

 9Cada trabajador debe contar con un examen 
médico, el cual a servir como evidencia.

 9Tener un plan de eliminación de residuos.

 9Mantener limpios los campos.

 9Realizar un uso sostenible del agua y el suelo.

5.3.11. Manejo de registros

En cada invernadero debe existir un sistema de 
documentación (trazabilidad/rastreabilidad). Que se 
define como la capacidad para seguir el proceso de 
conducción de un producto a lo largo de toda la 
producción. La trazabilidad está diseñada para identificar 
el origen de un producto (localidad, parcela, fechas, 
siembra, cosecha, aplicaciones), operaciones de la 
cadena de manejo y distribución (transporte, 
almacenamiento, procesamiento, empaque, entrega al 
cliente). Es importante mantener el registro como 
mínimo 2 años.

Fuente: Elaboración propia
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Importancia de la trazabilidad:

• Facilita la identificación y control de actividades y 
productos utilizados.

• Permite determinar en todo momento el origen del 
producto.

• En caso de problemas, permite llegar hasta el problema 
(causa) y tomar acciones correctivas.

Principales Registros:

En la implementación básica de Buenas Prácticas 
Agrícolas debe realizarse los siguientes registros como 
en el Proyecto Qorichacra11:

• Registro de cosecha.

• Ficha de actividades diarias.

• Registro de reclamaciones.

• Registro de aplicación de fertilizantes / abonos.

• Registro de aplicación de productos fitosanitarios.

11 Ver en anexo un ejemplo de formato de estos registros utilizados en el proyecto Qorichacra.
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ANEXOS

ANEXO 1: COSTOS

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°7. Presupuesto de la inversión de un invernadero de 240 m2

ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Piedra para anclado de los rollizos M3 2 50,00 100,00

Palo rollizo de eucalipto 5”x3,2m Und 15 16,00 240,00

Palo rollizo de eucalipto 6”x5,5m Und 7 25,00 175,00

Palo rollizo de eucalipto 6”x6 m Und 14 24,00 336,00

Palo rollizo de eucalipto 5”x 4,3m Und 24 15,00 360,00

Palo rollizo de eucalipto 4”x5m Und 6 20,00 120,00

Listones 1”x1”x3m Und 90 4,50 405,00

Perno de 3/8 x 20 cm Und 30 4,59 137,70

Clavo p/madera c/c 5” kg 3 6,00 18,00

Clavo p/madera c/c 3” kg 7 4,00 28,00

Alambre galvanizado 10 kg 20 6,50 130,00

Brea o aceite quemado kg 2,5 23,00 57,50

Plástico agro film calibre 10 mm 
6 x 50 m. 250 micras transparente

Und 2 1550,00 3100,00

Malla rashell n 65 100x4,20 y/o 
malla antiafida

Und 0,25 660,00 165,00

Puerta de 1 x 2 m. Und 1 80,00 80,00

Bisagra Und 3 5,00 15,00

TOTAL 5467,20
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°8. Presupuesto de la inversión en un módulo de riego para un invernadero de 240 m2

ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Cinta de goteo m 400 0,50 200,00

Filtro de anillos 1" Pza. 1 65,00 65,00

Manguera P.E. 32mm C-4 Rollo 0,5 160,00 80,00

Válvula ramal Pza. 3 4,00 12,00

válvula PVC 1" Pza. 2 10,00 20,00

tubo de PVC SAP 1 c-10 Pza. 2 18,00 36,00

codo PVC SAP 1" Pza. 4 3,00 12,00

adaptador PR 1 Pza. 4 2,20 8,80

T PVC SAP 1" Pza. 1 4,00 4,00

P.E. 32 mm x 1" macho Pza. 1 8,00 8,00

Tapón P.E. 32 mm Pza. 1 8,00 8,00

Unión universal PVC 1" Pza. 1 7,00 7,00

cinta teflón Pza. 2 1,00 2,00

pegamento 4 onzas Pza. 1 8,00 8,00

manguera P.E. 16 mm C-2.5 X 500 m 10 0,70 7,00

codo P.E. 16 mm Pza. 32 1,50 48,00

T P.E. 16 mm Pza. 16 2,00 32,00

Acometida 16 mm P.E. Pza. 16 1,00 16,00

Unión cinta de manguera 16mm Pza. 32 1,50 48,00

Válvula ramal 16 mm cinta de 
manguera 

Pza. 16 4,00 64,00

TOTAL 685,80
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ANEXO 2: REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

CULTIVO

NOMBRE DEL INVERADERO (UNIDAD O CAMPO) 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN

FECHA DE APLICACIÓN DEL FORMATO         / /

1. ¿Se respetó el periodo de carencia? (CB 5.3.1) SI NO

2. ¿Se respetó el procedimiento de higiene en la cosecha? (FV 2.1.3) SI NO

3. ¿Se hizo la limpieza y desinfección de los utensilios de cosecha de acuerdo al plan? (FV 2.1.6) SI NO

4. Transporte: ¿se encuentra limpio el vehículo que transporta las hortalizas?  (FV 2.1.7) SI NO

5. Desinfección: (2.1.8) SI NO

        *¿Cuenta con pileta para lavado de manos? (2.1.8) SI NO

       *¿Tiene en la cámara de aclimatación un desinfectante de base alcohólica? (2.1.8) SI NO

6. Envases: ¿los envases son únicamente para la cosecha de las hortalizas? (FV 2.1.10) SI NO

7. ¿El producto envasado en el campo se encuentra protegido de la contaminación? (FV 2.2.1) SI NO

8. Si el producto se almacena en la explotación, ¿las áreas de almacenamiento están limpias? (FV 2.2.2) SI NO

9. ¿El material de envasado está guardado adecuadamente para protegerlo de la contaminación? (FV 2.2.3) SI NO

10. Nombre del responsable de la manipulación del producto…………………………………………………………  (   )

11. ¿Cumplen los operarios las instrucciones de higiene en la manipulación del producto? (3.2.2) SI NO

12. ¿Usan los operarios vestimenta externa limpia y apropiada para el trabajo, 

       capaz de proteger de contaminación a los productos? (3.2.3) 

SI NO

13. ¿Se restringe el fumar, comer, masticar y beber en áreas específicas separadas de los productos? (FV 3.2.4) SI NO

14. ¿Se encuentran claramente señalizadas las instrucciones primarias de higiene en las instalaciones de manipulado, 

       para los operarios y las visitas? (FV 3.2.5)

SI NO

15. ¿Se limpian y mantienen en buen estado las instalaciones y los equipos para la manipulación y almacenaje del producto, 

       de forma de prevenir la contaminación? (FV 3.4.1) 

SI NO

16. ¿Se almacenan los agentes de limpieza, lubricantes, etc. para prevenir la contaminación química del producto? (FV 3.4.2) SI NO

17. ¿Los materiales de envasado están limpios y se conservan en buenas condiciones de higiene y de limpieza? (FV 3.4.6) SI NO

Fuente: Elaboración propia

01 FORMATO DE COSECHA

FORMATO DE COSECHA
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Comunidad

Productor

CULTIVO  Lechuga  Acelga  Fresa  Otros 

Fecha

T° ambiente

Humedad

1. Parcela de

NOTA:

2. Parcela de

NOTA:

3. Parcela de

NOTA:

4. Parcela de

NOTA:

Recomendaciones

Área

02 FICHA DE ACTIVIDADES DIARIAS

m2

oC

%

T° suelo oC

NO Cumple con el plan de producción

Fuente: Elaboración propia

FICHA DE ACTIVIDADES DIARIAS



57       | GUÍA DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE INVERNADEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTAS EN ZONAS ALTO ANDINAS 

03 RECLAMACIONES

Fuente: Elaboración propia

RECLAMACIONES

Nombre de la persona que reclama / empresa:

Fecha:

¿Dónde ocurrió el reclamo?

Descripción del reclamo:

Responsable de atender el reclamo:

Acción correctiva tomada:

Responsable de realizar la acción correctiva: Fecha propuesta:

Verificación de la acción correctiva/comentarios:

Responsable de la verificación: Firma: Fecha:
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Comunidad

Productor

Fecha

Cultivo  

FERTILIZANTE:

Úrea

Nitrato de amonio

Superfosfato triple

Otros:

Observaciones:

Área

04 APLICACIÓN DE FERTILIZANTES

m2

Nivel aplicado:

Fertilización de fondo:

Fertilización complementaria:

  

N P K

NIVEL

Firma

Fuente: Elaboración propia

APLICACIÓN DE FERTILIZANTES
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Comunidad

Productor

Fecha

Cultivo  

ABONO:

Compost

Humus:

Abono descompuesto:

Otros:

Observaciones:

Cumplió:

Área

05 APLICACIÓN DE ABONOS

m2

Cantidad: Kg/m2

Abonamiento de fondo:

Abonamiento complementario:

  

Maduro Fermentado Otros

SI NO

NIVEL

Firma

Fuente: Elaboración propia

APLICACIÓN DE ABONOS
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Comunidad

Productor

Fecha

Cultivo  

PROBLEMA:

Nombre común:

Producto:

Dosis:              ml/mochila de

Periodo se deguridad (Cosecha):         días

Tiempo de reingreso:                            días

Observaciones:

Apropiado:

Lavado de equipos utilizados:

Autorizado en el país para el cultivo:

Área

06 APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

m2

Plaga Enfermedad Otros

SI NO

SI NO

SI NO

Firma

Fuente: Elaboración propia

APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
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ANEXO 3: PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS EN INVERNADERO VERSUS AIRE LIBRE

Cuadro N°9. Rendimientos anuales por metro cuadrado (Kg)

CUADRO COMPARATIVO DE

CULTIVO CAMPO ABIERTO INVERNADERO DIFERENCIA

Fresa 2,50 7,18 187%

Acelga 6,00 18,00 200%

Lechuga Iceberg 5,00 13,50 170%

Rabanito 4,55 12,57 176%

Cebolla china
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ANEXO 4: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCION Y CULTIVO    
        DE HORTALIZAS EN UN INVERNADERO DE 240 MT2

A. Supuestos:

1. Estructura productiva: distribución hipotética del área entre cuatro cultivos a modo de ejemplo, al interior de un 
invernadero de 240 mt2.

Cuadro N°10. Estructura productiva

CULTIVO mt2

Fresa 105

Acelga 45

Lechuga iceberg 45

Rabanito 45

2. Ratio kilos anuales por metro cuadrado y costos unitarios (soles x Kg) por cultivo: datos basados en la experiencia y 
criterios técnicos de los especialistas del proyecto Qorichacra.

Cuadro N°11. Ratio de kilos anuales por m2

CULTIVOS KGS ANUALES x MT2 COSTOS (SOLES) X KG AÑO 1

Fresa                  7.18 3.13

Acelga               18.00 1.36

Lechuga iceberg               13.50 1.81

Rabanito               12.57 2.86

3. Precios por kilo (soles) de los cultivos: en el año 1 son promedios tomados de los diferentes mercados de Cusco al 
2015; los siguientes años consideran un incremento de 3% anual.

Cuadro N°12. Precio por kilo de los cultivos

CULTIVOS MONEDA PRECIOS X KG

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fresa S/. 10.83 11.15 11.49 11.83 12.19

Acelga S/. 2.92 3.01 3.10 3.19 3.29

Lechuga iceberg S/. 2.79 2.87 2.96 3.05 3.14

Rabanito S/. 3.57 3.68 3.79 3.90 4.02
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4. Producción estimada (kilos) de cultivos: estimaciones hechas en función a los ratios kilos por metro cuadrado de 
cada cultivo. Para el año 1 se asume que la producción solo alcanza el 50% del potencial, el año 2 el 65%, el año 4 el 
80% y a partir del año 4 se llega al potencial de producción.

Cuadro N°13. Producción estimada anual de cultivos en kilos

CULTIVOS Unidad de 
Medida

PRODUCCIÓN ESTIMADA (KGs)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fresa Kg 377 490 603 754 754 

Acelga Kg 405 527 648 810 810 

Lechuga iceberg Kg 304 395 486 608 608 

Rabanito Kg 283 368 272 339 339 

B. Análisis Económico

Con los datos presentados como supuestos se han calculado series de ingresos, costos y beneficios para un período 
de 5 años. Se usa este período porque es el tiempo en el que un invernadero necesitará reponer parte importante del 
material de su infraestructura, como es el plástico del techo y de las paredes laterales.

Cuadro N°14. Análisis económico

INGRESOS Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Venta de fresa S/. 4,084 5,468 6,932 8,924 9,192 

Venta de acelga S/. 1,183 1,584 2,007 2,585 2,662 

Venta de lechuga iceberg S/. 847 1,135 1,439 1,852 1,908 

Venta de rabanito S/. 1,010 1,352 1,028 1,324 1,364 

Total S/.  7,123 9,538 11,406 14,685 15,125

COSTOS

Fresa S/. 2,360 2,431 2,504 2,837 3,214 

Acelga S/. 1,102 1,135 1,169 1,324 1,500 

Lechuga iceberg S/. 1,100 1,133 1,167 1,322 1,497 

Rabanito S/. 1,618 1,666 1,716 1,945 2,203 

Total S/. 7,213 6,179 6,365 6,556 7,428 8,415 

BENEFICIOS S/. -7,213 944 3,173 4,850 7,257 6,710 

Impuestos S/. 240 240 240 240 240

BENEFICIOS DESPUÉS DE 
IMPUESTOS

-7,213 704 2,933 4,610 7,017 7,235
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El dato de costos del año 0 corresponde a la inversión inicial en la construcción del invernadero. Se está asumiendo 
que los costos, al igual que los precios tienen un incremento anual de 3% por aumento de los precios de los insumos; 
adicionalmente, se está considerando un incremento en los costos de 10% en el año 4, debido a que: (a) se tendrá 
que utilizar más cantidad de fertilizantes para recuperar la calidad del suelo y (b) realizar mayores actividades de 
manejo integrado de plagas ante la aparición de estas.

El VAN calculado para los beneficios resultantes es de S/ 10,282 soles a una tasa de descuento de 7%. Se utiliza esta 
tasa porque es el costo de oportunidad del dinero invertido si se pusiera en el sistema financiero a un plazo similar.

El TIR calculado es de 38%.

Con estos indicadores económico podemos ver que la inversión en un invernadero para cultivo de hortalizas, 
incluyendo fresas, es rentable.

COMENTARIOS FINALES

Estos cálculos se han simplificado incluyendo los impuestos correspondientes al régimen 
simplificado actual del impuesto a la renta en Perú, dado que, por los bajos volúmenes 
de venta, los pequeños productores pueden acogerse a este régimen tributario y pagar 
solamente 20 soles mensuales. Por otra parte, no se incluye el impuesto general a las ventas, 
pues los productos agrícolas están exonerados de este impuesto.

Por otra parte, se ha simplificado también el análisis, sin incluir costos financieros. Esto debido 
a que por lo general los pequeños productores de zonas alto andinas a quienes está dirigido 
este manual, no tienen acceso al crédito y más bien utilizan sus ahorros o la venta de algunos 
activos (incluidos animales) para tener el efectivo e invertir en un invernadero. Adicionalmente, 
muchas Municipalidades Distritales al ver la viabilidad económica de proyectos de negocios 
que incluyan invernaderos para la siembra de hortalizas, co financian una parte de la inversión 
a fondo perdido a través de recursos provenientes de PROCOMPITE u otros, lo cual facilita que 
el pequeño productor se vea atraído por ingresar a este tipo de agricultura.

En cuanto al empleo, es necesario precisar que el tiempo que un integrante de la familia 
de un pequeño productor debe invertir en el manejo de un invernadero de 240 mt2 es 
aproximadamente 5 a 6 horas diarias. Este tiempo está contabilizado en los costos de 
producción, por lo que los beneficios que se han calculado son beneficios netos.

Finalmente, los beneficios que se obtienen con un invernadero de 240 mt2 son todavía 
insuficientes para que una familia salga de una situación de pobreza. Según la experiencia del 
proyecto Qorichacra es necesario contar con dos módulos de 240 mt2 o con un invernadero 
del doble de tamaño, para que los ingresos sean significativos para superar la línea de pobreza 
rural en Perú.
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Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con estudios de maestría en 
Administración de Empresas.

Lleva siete años como coordinador en el proyecto agrícola “Almeria solidaria” institución que se dedica a la producción 
de hortalizas de tendencia orgánica bajo Fitotoldos (invernaderos).

Trabajó en proyectos de ONG (IIA, CBC, UÑACHA, ADEPRI, CARE) en seguridad alimentaria y articulación al mercado 
(producción de frutas y hortalizas bajo invernadero).

Residente del proyecto FLORES en el Distrito de Santa Teresa – La Convención – Cusco. 

En la actualidad es productor en invernaderos de hortalizas y frutos (fresa) con tendencia orgánica, los cuales están 
dirigidos a mercados selectos,  esta producción tiene trazabilidad y rastreabilidad en un área de 2500 m2. 

Correo electrónico: georgio317101@gmail.com

Delcy Cutipa Zamalloa

Ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,  con especialización en gestión 
en Salud Ambiental por la Universidad Agraria La Molina. Diplomado Internacional en Gestión de La Inocuidad de 
Alimentos  (HACCP) por la  Universidad de Catalunya (2015),  Diplomado en Evaluación de Impacto Ambiental  por la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), con entrenamiento de GLOBAL GAP (hortalizas). Experiencia  
profesional en asesoría e implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en el Proyecto Qorichacra  (Producción de 
hortalizas  bajo invernadero), proyecto promovido por el Centro Bartolomé de Las Casas y Fundación Syngenta, 
Consultor senior  en el desarrollo  de un esquema de proveedores de frutas y hortalizas especializados para 
compradores del sector turismo, región Cusco proyecto de la  Fundación Clinton y ejecutado por FUNDES PERU SAC 
(2015)  entre otros en la región Cusco. Gerente de campo de la Empresa ISA HYLC S.A.C.

Miembro el capítulo de Ingenieros Agrónomos  del concejo departamental Cusco,  periodo del 2015 al 2017.

Correo electrónico: delcyzamalloa@gmail.com
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Hugo Quispe Pérez

Antropólogo egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con estudios de maestría en 
“Desarrollo y globalización” en International Executive. Máster en “Desarrollo y globalización” (IMAS), Ginebra Suiza; 
Maestría en “Desarrollo Rural” Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Coordinador del proyecto 
“Desarrollo del mercado de asistencia técnica para el uso eficiente de energía solar en invernaderos en la Región de 
Cusco”, desarrollado entre el 2015 y 2016. Coordinador del Proyecto Qorichacra implementado en Cusco; entre el 
periodo 2005 a 2012. Especialista en redes empresariales rurales  del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
en el Perú APOMIPE promovido por la Cooperación Suiza en las regiones de Cusco, Cajamarca y la Libertad.

Correo electrónico: hugokilla@hotmail.com

María Carola Amézaga Rodríguez

Economista titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en marketing 
agroalimentario en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, España.  Con más de 25 años de experiencia 
profesional en diseño y gestión de proyectos de desarrollo, con recursos de cooperación internacional, con énfasis en 
desarrollo económico regional y local, agro negocios, cadenas de valor, asociatividad y competitividad. 

Desde 2013 es consultora de la Fundación Syngenta y ha dirigido el Proyecto Qorichacra implementado en Cusco; 
entre 2005 y 2012 ha sido coordinadora nacional del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú – 
APOMIPE de la Cooperación Suiza y representante legal de Helvetas Swiss Intercooperation en Perú; anteriormente 
ha trabajado para otras organizacionales internacionales y nacionales como Pact Inc., Caritas del Perú y DESCO. Es 
profesora a tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Economía en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Correo electrónico: carola.amezaga@gmail.com

Cuenta en Linkedin: www.linkedin.com/in/carola-amezaga

Augusto Salcedo Torcello

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. Fue funcionario de Minag 
e INIA, servicio de transferencia de tecnología a medianos y pequeños productores. Emigró a Chile, desempeñó 
cargos como agrónomo de campo en empresas agroexportadoras y posteriormente algunas gerencias intermedias, 
adquiriendo experiencia en frutales, hortalizas y espárragos. Conocimientos de BPA, Globalgap, Transferencia de 
tecnología Experiencia en Importación-Exportación de fruta, desde Perú, Ecuador, México y Brasil, en empresa propia, 
y exportando como funcionario de Exportadora David del Curto. Conocimientos en Producción y procesamiento de 
frutales, granadas, espárragos y hortalizas para la exportación.

Correo electrónico: ottosalcedo@hotmail.com
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