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El clima en el interior de un invernadero depende fuertemente de las 
características del flujo de aire y del porcentaje de sombreado. La 
ventilación natural es el método más utilizado, económico y práctico para 
garantizar condiciones microclimáticas óptimas durante el período estival 
e invernal. 
Se evaluaron para mallas negras de igual transmitancia y porosidad la 
influencia de la distribución y tamaño de agujeros sobre la ventilación y la 
uniformidad lumínica en el canopeo. 
Con mallas negras, fabricadas en laboratorio, de orificios de geometría 
regular se trazó una curva de calibración para calcular a partir de ella la 
porosidad de mallas de agujeros irregulares, habiéndose medido 
previamente sus transmitancias luminosas, según las normas ASTM. 
Con mallas de igual porosidad pero diferente tamaño de agujero se 
evaluó la ventilación a partir de la curva de enfriamiento de un recinto 
construido a escala, cubierto alternativamente con las mismas. Se 
investigó la correlación entre las velocidades de enfriamiento y el tamaño 
de orificio y se observó que la capacidad de ventilación de las mallas está 
relacionada con el área del agujero y no con su porosidad. 
Para evaluar el tamaño de agujero de las mallas que concilie el efecto de 
sombreado con la óptima ventilación se comparó la distribución de la luz 
transmitida a lo largo de un plano perpendicular al flujo luminoso y situado 
a diferentes distancias de la malla . Se observó que para distancias 
mayores que 1,5 m , la distribución de intensidad es uniforme, 
independiente del tamaño de los orificios. 
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Evaluacion de la respuesta de una sucesión de cultivos hortícolas a 
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En el año 1994 se inicia en el Centro Regional Sur de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de la Rep.ública Oriental del Uruguay, un ensayo 
de evaluación de diferentes manejos de suelo en una rotación de cultivos 
hortícolas (cebolla, zanahoria y morrón). Los manejos de suelo evaluados 
son: abono verde de invierno, abono verde de verano, estiércol y un 
tratamiento convencional sin agregado de material orgánico. En cada parcela 
de manejo de suelo se estudió la interacción con nitrógeno. A seis años de 
instalado el ensayo se confirma un incremento significativo de los 
rendimientos cuando se incorporan materiales orgánicos al suelo, obteniendo 
las mejores respuestas en el manejo con incorporación de estiércol de 
parrillero. En cebolla se verifica un mayor potencial productivo en los 
tratamientos con incorporación de abonos orgánicos y una respuesta 
significativa al agregado de nitrógeno. En zanahoria se observó respuesta 
significativa de los manejos con incorporación de materiales orgánicos 
(estiércol, abono verde de verano) y a la refertilización con 80 unidades de 
nitrógeno por hectárea. En morrón la mayor producción se obtuvo con 
estiércol; el mejor tratamiento fue con nitrato de potasio en todos los manejos 
de suelo. Las condiciones climáticas verificadas en los distintos años afectan 
las condiciones de laboreo y por tanto el estado del suelo al momento de 
instalación de los cultivos, traduciéndose en diferencias de rendimientos 
entre años. Se verifica una tendencia ascendente de los valores de materia 
orgánica en todos los manejos. Particularmente en las parcelas con 
incorporación de estiércol se verifican incrementos significativos de los 
valores de materia orgánica, fósforo y potasio. No se han verificado 
modificaciones en los parámetros físicos del suelo, evaluados hasta la fecha. 
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