


No importa si hace frío ahí afuera.
En los meses más crudos del año
puedes anticipar las siembras de
tus hortalizas gracias a los
invernaderos, que generan en su
interior un microclima unos grados
más cálido y con él las condiciones
adecuadas para su desarrollo. Así,
cuando llegue el buen tiempo
tendrás listos tus plantines para
dejarlos crecer al aire libre o
trasplantarlos a su lugar definitivo.

Un invernadero en su forma más simple es una
construcción ligera, que permite la creación en su
interior  de un microclima para el cultivo de especies
vegetales en condiciones óptimas para su
crecimiento y desarrollo, y alargar la temporada de su
cultivo.

Al mantenerse el cultivo en un espacio cerrado, que
permite el paso de la luz solar, el metabolismo de las
plantas  produce el efecto invernadero, en este caso
beneficioso, con un incremento medio de la
temperatura del orden de 2º C, suficientes para
adelantar, o alargar el período de cultivo.

El invernadero además protege el cultivo de
condiciones meteorológicas no favorables como
viento, exceso de lluvia o granizo.



MATERIALES

10 alfajias 2x1’ de 3.30 metros de largo

5 metros de nylon tubular de 1 metro

4 bisagras

grapas, clavos, tornillos



CORTES PARA LA ESTRUCTURA

(*) ÁNGULOS DEL CORTE DIAGONAL

Este corte tiene 118 cm de largo en el lado más largo y hace un ángulo de 40º
respecto a la horizontal en un extremo y 50º respecto a la vertical en el otro extremo.
Los ángulos se cortan en el lado ancho (de 2’) de la alfajía.



ARMADO DE LOS CUADROS
Armamos el primer cuadro de la estructura, el que será la parte trasera del
invernadero. Lo armamos con 2x195cm + 3x95cm, y como indica la imagen, con el
lado de 1’ de canto.



Armamos el cuadro delantero de la estructura. Al igual que el anterior, lo armamos,
como indica la imagen, con el lado de 1’ de canto. Esta vez con 2x 195 + 3x25 cm



Ahora armamos los dos laterales como indica la imagen. Al igual que los cuadros
anteriores el la parte más angosta de la alfajía queda mirando al frente del
invernadero.

El último paso es poner el nylon en cada cuadro. Para eso, ponemos los cuadros
sobre el nylon, cortamos y fijamos con una grapadora.



UNIÓN DE LOS CUADROS
Unimos los cuadros para fromar la estructura del invernadero.



PUERTAS
Del mismo modo que armamos los cuadros ahora armamos las dos puertas del
invernadero que permitiran ventilarlo, y le ponemos el nylon, las bisagras y lo fijamos
al cuadro posterior.





COSTOS

10 alfajias 2x1’ de 3.30 metros de largo

5 metros de nylon tubular de 1 metro

4 bisagras

grapas, clavos, tornillos

250$ (8 USD)

100$ (3,5 USD)

100$ (3,5 USD)

100$ (3,5 USD)
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