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condiciones ambientales, principalmente 1a temperatura, en la época q\1e 

es deficiente. En el área de Bella Unión se está cultivando actualmente 

bajo invernadero una superficie aproximada de 11 hás. r .. :a. misma presenta, 

en promedio, pocos días con heladas (Fisr. 1) (2) 1 sic..;ndo muy amplio el 

período con temperaturas nocturnas inferior<~s a los niveles críticos :F3-

queridos para el cultivo de tomate (Cuadro 1) (2), 

El material más comú:m:nente usado como cobertura es el polietihmo {PE} , y 

los efectos físicos más importantes en cuanto al :medio awbiei1te que man:i-

fiesta dentro dE; invernadero han sido estudiados { '¡ , 3, 5 1 6, 7, 8) , de3_ 

tacándose la penetración de luz y la elevación de la temperatura durante 

el día, lo cual es un serio inconveniente debido,·fundamentalmente,· a la 

alta deposición. de agua 12m. el filme. Esta cara.cteri'.stica, si bien es ven-

tajose durante la noche para frenar el escape de calor, no alcanza para 

equilibrar la alta desventaja Em las horas del' día, en la cual afect<ct mar

cadamente el crecimiento y desarrollo del cultívo. Esto Último está de_;, 

mosti"ado po:r. la elevada caída de flores del tomate en los meses invernales, 

las que producen mermas considerablt-~s del rendí.miento de fruta { 10}. 

El siguiente experimento fue llevado a cabo para obtener infonnación bási·· 

ca de la distribución de la temperatura en diferentes lugares y posiciones 

de ur:: invernadero, como foma de mejorar el medio ambient(:1 interno. 
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Figura 1 . Distribución d(i¡; frecuencias de heladas por décadas en 
Bella Unión (1966-.1977) ,tomado de 2. 

Cuadro 1: Fecha media de primera y Última ocurrencia de temperatura míni

ma. dentro de los l'.·angos indico.dos en Bella Unión ( 1966-1977) 1 

('J.'omado de 2). 

-Intervalo de Primera Ultima 
temperaturas fecha fecha 
mínimas {ºC) promedio promedio 

3 a 4 25 de mayo 5 de set. 

2.a 3 4 de :junio 23 de agosto 

1 a 2 27 de j;.mio 28 de agosto 

6 a 1 25 de junio 6 de agosto 

-1 a o 26 de junio 16 de julio 

-2 a ·-1 2'' ' ¡ de julio 4 de agosto 

-3 a -2 4 de julio 7 de julio 

a -3 4 de julio 4 de jtllio 

---------..- ------·------



-3-

36m. 

plano horizontal 

Figura 2. :esquema horizontal y "\H?.rtical del invernadero y sitios 

experimentos (a,b,c). 



Se u.tiliz6 un invr;;:r:nadero con estructuras de madera y filmf~ fü1 PE ék: ·100,p.. 

cuyas dirtt1::msiolH:'!S fueron de 50 m de largo por 36 m de ancho C! 800 m2) . 

mismo ft1e techos 

agua del .lado norte dos veces más ancho que la del 1ad.o ;;:;ur. Ex1 la 

a.-:r-= C:lich.{)f..:; sector('.!S un canal de 50 cm de:, ancho con filxne de PE dE:: 

2(1() u,. 
,v.,lf'T~ 

,¡ 

colocados en e.t (:~xtremo de cada. 

J~~;~:·per· ira(~ 11t.c .I I ... 
~~~--.-.... - ... ~-A_,,,,_.,.~»-=•• 

otro {F'ig b). 
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distanciados ci 50 cm y verticalmente en el medio del :invernadero (Fiq 

e). 

En todr:>s los casos se' r~:gist.ró 1a tempe:r-atu:ra extro;río:r a 1, 5 m dE: altura, 

con un te:nnohidróg:cafo en e 1 eX}:'.h.::rimen.to 1 y con u:n sensor t€;rmico en lo''' 

experimento,:; 2 y J • 

. -.r¡os estudi<)S fuerori .realizados er1tre los días 24 y 27 de jtt.niot sien<l<~ 

J.as características en nubosidad las siguientes: 

1er día nublado 

2do día parcialmente nublado 

3er d,Ía nublado en la. mañana, despejado en la tarde y 

nublado en la noc1rn 

4o día totaL.·11en te des IX~ j ado 
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:Figura 3 .. Va.riaciór1 diaria de la temperatura tomarla 

a ·t,.5 m de altura¡! en el aire libre,, centro, 

extremo su.r y extremo norte del invernadero* 
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Figura 4 .. Variación de la. tempera.tura tomada a. 1. 5 m 
de altura, en el aire libre, centro, extre
mo oeste y extremo este del invernadero .. 
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F.igura 5., Variación diaria de la. tempera.tu.re. tomada 

al aire libre y a i.ntervalos de 0 .. 5 m, 

desde el $U.elo hasta el techo d~el inver

nadero .. 

16 Hora 



ult 

La distribución de la temperatura durante las 24 horas a lo largo, a lo 

ancho y en altura del i:ovenuu1e:i:·o son mostrada.s en la Fig 3, 4 y 5 respec 

tivamente. I,as temperaturas a 1 aire libre durante las pruebas, fueron en 

general altas, alc¿.mzando una. máxima entre 16 y 23ºC y una mínima entr~'? 

3.3 y 7.6°C. 

1. Comparación de las temperaturas en la noche. 
--·-----------~·--~----~-----

Cuando se con:para la temperatura del centro del invernadero con la 

del exteriorf se observan marcadas diferencias, del orden de 2.5 a 4"C, 

siendo la tendencia general, de que dichas diferencias se acentuaran cuan 

do la temperatura era más baja. La comparación de la temperatura a lo 

largo y en altura vertical del invernadero, no presenta casi diferencias. 

Observaciones de productores de la zona con registros de temperaturas 

en el centro de invernaderos han constatado que, cuando hay heladas y el 

filme está totalmente congelado, la rnínima temperatura alcanzada en dicho 

centro fue de 2ºC, pero es posible que en la cercanía de las paredes 1as 

temperaturas alcanzaran valores muy ·cerca.nos a O ºC ,a pesar de que nunca 

se han observado daños al cultivo por heladas. Este fenómeno sti explica 

en parte por la elevada impermeabilidad del hiel a1 escape del calor y 

al desprendi..·1.üento de calor por el cambio de estado físico del a9ua (lí

quido a sólido) . 
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La temperatura dentro del invernadero descendió desde el centro hacia 

ambos extremos laterales, alcanzando valores míni:mos en el lado sur de 

1 a 2ºC diferente con respecto a la temperatura exterior. 

La temperatura en el interior del invernadero fue en gen<:?ra1 ha.ja, 

debido fundam.entalmente a la ~:::xcesiva ventilación, tanto en los días nu

blados como despejados. La. máxima diferencia alcanzada con la temperatu

ra del aire exte:rio:r fne de 7ºC a favor del p:rimero. r,os registros en los 

diferentes lugares tuvieron escasa diferencia, si se compara. r.::on lo ::mce

dido en la noche, pero de todas fo:r:rnas, por el sistema de ventilación a 

través de cortinas levantadas del 1.ado norte (cuando hizo mucho frío) y 

del. viento que sopló desde ese sector, la temperatura presentó lo$ meno

res valores en el lado sur. Cuando se comparó la temperatura. entre el . 

este y el oeste no se obse:rvaron diferencias., siendo la razón principal 

que en dichos la.dos no se levantaron las cortinas. 

La temperatura vertical en cambio experimentó marcada diferencia, pr.i:nci

palmente por debajo de 1 . 5 m de al.tura con .n~spec:to a las de mayor altu·

ra, en la cual no se registraron difer<:.mcias. Esto se debió fundamental.

mente al sombreado y enfriado a,s las hojas de las plantas de tomate. La 

meno:r temperatura alcanzz:i,da estuvo a 50 cm de éi.ltura, la cual además fue 

menor que la del exterior . 

. El valor de 8ºC es considerado como el valor crítico de crecimiento 

del tomate durante la. noche (9) . Cuando la te~npe:r:atura exterior fue de 

5"C, la del centro del invernadero alcanzó 8.4ºC, la cual \'.'!B considerada 

adecuada, pero, como se vio, f:;xiste un descenso hacia los lados latex:·¿ües, 

Ja cual se torna inadecuada f>ara el crecinúento. Con una b:~mpe:i::atura ex-



terio:r de 3.3"C se registró 7.3ºC en el centro y 4.3°C en los lados late-

rales, las cuales estuvieron por debajo de los valores considerados ante

rio:r1ne.nte. Si bien en este experimento no se registraron he la.das, cabe 

la posibilidad de lle9arse a temperaturas menores en el centro y co:atados 

del invernadero. 

Durante el día totalmente solea.do, la temperatura máxima alcanzada en nn 

período de 2 horas fue de 26ºC; esta situación es muy desventajosa y se 

debri:~ fundarnentalmente a las características füü PE de presentar alta opa

ci.dad y deposición de agua en el filme. Este Último provoca altos nive

les fü.! humedad .n:lativa, la cual obliga a realiz<01.r excesivas ventilado

m::s, trayendo como consecuencia descensos df~ l.a temperatura a valores 

muy alejados de. 1.os considerados óptimos pa.ra tomat.::. Esta.s condiciones 

poco favorables hacen que la planta afine su tallo, p:i::ovoque desbalance 

de crecimiento vegetativo-reproductivo a favor del primero, e incremente 

notablemente la caía.a de flores. 

Con tc~stos datos e infon.naciones, se concluye qu.e es muy importante pensar 

en las formas de mejorar la conservación él\':~ la tEunpe:r:a.tura e:n e1 interior 

del invernadero; introduciendo cambios en las estructuras y materiales de 

cobertura (por ejemplo el uso del filme de cloruro de polivinilo (PVC), e~ 

treucturas de metal livianas, etc) {11). La utilización de cortinaE> do

bles en paredes y techo, y coberturas del suelo con mulch de plástico, 

mejoraría mu.cho las condiciones de temperatura y hu.'nedad de1 aire. Ade

más, con la instalación de ventanas en el techo y/o paredes se podrá re

gular mejor la ventilación y la temperatura en el interior del mismo (11). 

Es recomendable estudial~ en investigaciones futuras, sistemas de cultivo 

de tomate, en los que se incluya por ejemplo, a.ltas densidades de P,lantas 

y podas para la obtención. d<~ tres n-.cimos por planta y luego eliminar el 

cultivo y plantar otro. Este manejo mejoraría .la luminosidad, existiría 

un mayor volumen de aire dentro del invernadero y facilitaría la utiliza 

ción de cortinas dobles. 
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1 n 

Düsde hace :crrucho tiempo, en t:ü periodo frío de1 afio, el quincho es 'UtJ.lizado 

en 1a. región norte del pa.fa (Salto-Bella Onión) como sistema de protección 

Dicb.o sistema, el cual es 

muy particu1a:c de nuestrc.> pa:í'.'s,. fw:: dcsc .. d_pto por M. 'ranaka (7) ~ 

En la. actualidad, debido fl.:mdfünenta1me:nte a las ventajas económicas y fa··· 

ci1ídad en la o.btenci6n de materiales (paja, mad0ra y alamb:re), el quincho 

Pero, por otra 

parte, posee el inconveniente de que necesita para su man~jo sup<-;;rficies 

muy grandes de suelo (bajo !~.' de uso a~ü suelo), mucha mano de obra para 

la instalación y manejo post.;.n:·io:i: del cultivo, y el medio ambiente debajo 

del misróo afecta Irruchas veces el :r:•~ndi.miento y la calidad füü producto 

cosechado • 

En otros ... pa1,ses este tipo de protección ha sido despl<:'l.Zado desde hace mu-

c.11o tiempo por sistemas de tfineles e iniTer:naderos, de los cuales a su 

se han n:.!aliza.do abundantes estudios sobre las ventajas que ofrec'i?:n (4,5, 

I,os obj•2tivos p.rincipales de estos ti-aba.jos fueron~ 

bución de la teilnp-eratura en ::1uincho, invernadero y túneles con diferentes 

b) 

ra.tura únicamente bajo quincho manejado de diferent~s formas;; comparar 



Se utilizó un invernadero con estructura de madera y filme de po1ietileno 

(PE) de 100/A" de espesor, y un quincho com,truído con piques de madera 

clavados cada 4 metros, los cuales fueron unidos entre sí con alambres ade 

cuada.mentt~ tensados. Estos, conjuntamente con los piques soportaron el 

peso de la paja (Cortade:r;2'3: ~...?~~n_?:). Los túneles fueron const:ruídos 

con caña bambú de 2. 5 m de largo la cual primeramt·mte se las di '..ridió en 

4 partes longitudinalmente y luego se arquearon y enb:::rraron en ambos ex-

remos. Cada unidad fue puesta cada 60 cm (.Fig 1, A) , por encima de los 

m:i.smos se coloca.ron diferentes filmes de cobertura, los cuales fueron ase

gurados con :í.gua.1 tipo de caña en el medio de dos arcos. 

Los material.es de cobertura. utilizados en .los túneles fueron: PE de 75.JL 

de espesor, PVC de 75 ).A. , ·rafuber (.2ste filme es una. malla de piola de .-
PE muy fina,. l<:t cual <w est.ctmpada en un filme de PE completamente per:fora-

do). L.'Js materiales usados como mulch fueron de PE t.:carispa?.·ente de 30 ¡«.. • 
/ 

El material para la sobrecubierta nocturna de los tímeles fue el PE plate~~ 

do de 10(::_µ • 

En la Fi9ura 1, B, se describen esquemátic<:IJ.nente los tres en.sayos cor

respondientes a quincho con ci.lltivo de morrón, invernadero con cultivo de 

pepino y túneles sin cultivo. 

El registro de la temperatu:ra fue realizado de la misma for.ma descripta. 



~r<>1:er.·i., .. .:1 

..L_:J.~tt;nel 
...... rJ.~. . 

a
r"~'"'tile•1a 
s>'l .. 1 ... \-i 

¡.., 1 
• -.1J11e 

,. .. --......... ;;:· t.~t.vLel 
~ '"" -t ) l X d: s-""~\cl-, I -...,r # ... , 

.J.-:-------:..,.-....., tu l'I e\ ................ 

~?VC ·!-
>!: .. >»HJ/c.h 

. :r==7L tiivieJ .. .... ~ .. * .... ~ ~~ 

•ENSl.i.YO l 

r~ AA '--:" . ·: .. ·~.-. . . . .r:r· <" r~lietde~.;i 
_[_ __ _}~ r·~r~Jo . 

..... ,._,,~ ~ <r• ... 

~ ..... .,~'l~ft '~~ 

~ 
LI 

ENSAYO 2 

thfii!: t"l : (..'H.~ J. ( CO~·. 

\ 

o/ ~
~ 

lf'.~ . ........ 
{r''''d.-. 
'":'":'~·-· - \ ., ... ";""""'':;"""'~'~·.,. 

~ "-~·r'Ü·'" l· f.d L"\I"º"'"""° 
.. .,. ,,. .. :-:::-'"~~ ... ~-.:---~ti 

~ p21,r-s 

é
_.f,~~;-

'\j/f.., (. 

~ . J .. ~ 

r::~, 
JÍ~~ 

ENSAYO 3 

l 
. 1 

·;i¡o-· J1.lif'it:.1iO 

1 -~•; • ..... ---- • ~ éA•!1 

.... ·.·: ·. ·:·;~;::~~;: /:~ 
:.fOt;.f/f 

ff \ q"~clo 
,, ~ ~: .. t.11 ... 

... ;.·:::~··}777~. 

\ 
\ 

"'!.....~ -~~,..,...,, . . . ... 1...------ .. . ~.: ~ 
.. ~ • ., ,.¡ ~ •• - ........ ~" '°+- ~· ~~ .6. ,: .. .......... • ...... ~. "~ ~. •• ., ~ 

\ 
/"·\~ ~ .. ..... 1:., ,,.,,, ... :-.:~-.-~· .. ··,::· .. ,···., 

~vi'1ch·1 . , 
-t" . 

O(~{¡\~. t~ k . .tl .1 
¡ 

111ir1c:\10 
1 t• 
·p,/( 

~t 'l 

~ 
(>' 
l 

• OI ~\.. 1··.!i~,,¡1()' 
i\ 1 .-:.· a ··--ro11.e..i· ·~YI 

_,,_...-.... ..... • ¡;' 
· ~~~ ,_._...,.,..-.¡;,.h~t.li~t~ (e"''!>o/rJ 1) 

• ..._"'V "' t el ' !-':"\ 
.::,:.. "'' •• 1~ '. (<:'!>!t. .. •"<>:lj • ,., .. ,-.:,,·~·"'·"·.':·:~ ~,,!q.•1lkr.<1 ! 

'i ~ • y ~ I ~ " \ r.-- .. l.,fi-:'f ----llf 

ENSAYO 4-·5 

Figura 1.- Descripción gráfica de tm túnel y de los c1iferentes experimentos. 
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en otro trabajo (2) . 

~ . 
i:erxn.1.cc>s fueron colocados a ·i m de a1ttu:a dentro del in:11erna-· 

de:co, y a 20 cm d>Co aJ. tura bajo túneles y quinchos. 

form<:-i que nonna.lmente lo E:fectúan los productores en l.:l zcr.n<'.:>.. 

que tuvicn."an. el menor intercambio de aire co:n el c.xterior. E;n el t.rata.-

mümto con sobrecubierta de P:E: pla.teadc se r.eti:r:;;lban a las 7 a 8 horas 

I.os e;;;per:lmentos se :realiu~ron d.E,sde el 29 de junio ha.s.t.:~ el 6 de agosto 

en ca.mpos d•.:' productores fm la Colonia 18 de ,'Julio, Salte,, 

ciona1 cfol quincho pm: e1 producto:?.", 

te la noc.hej con p1astil1':\ra y {Fig 1, 

El ~.:istema de. en bajar y 
.. 

S'tlClY' 

de acuerdo a 1.oc> 

noche. 

r~n. los 

demá.s t:catarn.ient.os dicha cn::sta ft18 c:l imi.1;.adi:'t y el suelo nivelado desde la 

más aJ:ta en su f:r·.,~nte de1 })roductcr dura.nte el dfa. En 

los trato.:m:Lc:ntos con PI': y PVC, r:.::1 fi l.mr· se 

paja en la parte de 
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abajo, para que tuvieran el menor intercambio de aire con el :.,,xterior, 

quedando de esta fonna un ancho de tapadera fi:ia de aproximadamente 1 .07 m. 

Con éstas medidas se obtuvieron volúmenes de aire dentro de los tratamien

tos con filme de plásti<-'O 3 veces mayores que en el tratamiento manejado 

por el productor. Las tapaderas móviles de p1astillera y arpillera, se 

bajaron a las 6 p.m. y se l~:;vantaron a las 8 a.m. 



ult 

Pa.ra i;)1 estudio de distribución de temp~~ratura bajo quincho, túneles con ' 

diferentes materiales de cob:':!rtu::ra e invernad.ero, fueron seleccionados aque-

llos días que presentaron las condiciones más ext:r.\;!mas, las cuales se corres-

p:.»ndiEn.-on con cielo totalmente despejado 1 nublado y lluvioso. 

En esta situación la tempe.ratnra durat"lt(; la noche descendió muchos 

llegando a valores mínimos de 1.2"C al aire libre 1 2ºC bajo quincho, túnel 

de PE + mulch, y túnel de Ta.fubel. + mulch, los <:!Uales no presentan casi di-

f•:?rencias émtre sí. En el túnel de l?E sin mulch, la temperatura fue muy 

similar al del a.i.re exterior. El túnel de PVC + mulch experimentó una mí

nima. de 3°C y en el invernad(~ro .fue de 4''C. De estos resultados se despren

de de que el quincho fue 0.8ºC, PVC + mulch 1.8"C, e in•1ernadero 2.8°C mayor 

que 1.a temperatura al aire:; libre. 

La b:;,mperatur.a durante el día fUt': muy elevada en los túneles de PVC + mulch, 

PE + mulch y PE, alcanzando •ralor(~s de ar:-roxtmadamente 38"C. El túnel de 

Tafube1 e :invernadero tuvieron terrrperaturas mayor.es que quincho. 



40 l 
35 1 
30 l 

20 

15 

J.O , 
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Ensayo 1-·a Cielo totalrnent0 (j;aspejad:J (9/7í82) 

o----o PE sin M:Ulch 

·------ Qui.ncho 

-----··--····· P\'C+Mulch ··-----~-, Inver.r.k;i,d:r:Jr:o 

-- . .... .......... .... PE+Mulch 

2 4 6 8 10 1A 16 20 22 24 

Figura Distrib1;.ci.6n de la i;e.mperatura e.n 

coi1 diferentes :material.es 1 qttincho 1 inver-
nade ro y aire libre en 1.ll1 

totalmente despejado .. 
de ci.eJ.o 
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En estas condiciones la temperatura durante la noche y el día. fue--

xo.n al tas, con una mínima de 11 ºC a.1 aire libre. r..,a tempera.tura. en la nr>-

che presentó poca diferencia entre los diferentes tratamientos, siendo el 

PE + múlch y PVC + mu1.ch de l ºC mayor q~ue invernadero, quincho y Tafubel. 

Durante el d.ía PE + mulch, PE y PVC + mulch experimentaron b:mperaturas más 

altas que invernadero, y éste Último mayor que quincho en 2.5°C. 

La diferencia de temperatura en la. noche entre el aire libre y los 

tratamientos con coberturas tuvieron en esta situació.n 1os valores rnás altos 

en promedio, de aproximadamente 5ºC. Las tempt:;raturas mínimas de li;t noche 

fueron muy similares en quincho, PE y Tafuhel; PE + mu1ch, PVC + mulch .e 

invernadero fueron 1 ºC mayor que los anteriores. 

Durante el día el PVC + mulch tuvo las ten1peratoras más altas, y segui ... 

do por PE y PE + mulch. En el caso de :i.nvernñ,dero la situación :fue similar 

al de df.a nublado, pero con diferencias mayores con respecto al túnel clr:~ 

PVC + mulch. 

Aquí solamente se tomó la situación de ci.E;lo totalmente despeja.do, lo 

cual es mostrado en la 1''i9ura 

0.5"c, las de túneles con diferentes coberturas la sobre,-cobe:rtura de 

PE plateado e invernadero tuvieron una temperatur<:i mínima de 4 ºC. Estos 

tratamientos fueron 2.4ºC mayor que quincho y é:ste 'l .1 "C mayor que el aire 
l •.• .... inre. Durante el día. la situación fue muy similar al ensayo 1, con cielo 

totalmente despejado (Fig. 2). 
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Ensayo 1,-·b Nublado ( 5/7 /82) 

Aire 1.ilir<'?. o-------o PE 

Quincho 

PVC+M Invernadero 
.................... PE+:M 

30 "1 

25 -

20 

15 

10 

5 

o 

4 8 10 12 14 16 18 20 24 

Figura 3., Dist.ribuci6n d.e la tr~:mperatiJra en ia'ineles con 

diferentes materiales quinchot invernadero Y 

airi~ libre en. un día nublado~ 



Ensayo l-c 

Qtti.ncho 'I'abufeJ+M 

PV(:+M. 

PB+M 

bu.c:i6n 
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Ensayo :2 Cielo totalmente despejado ( 14/7/82} 

-1-ü:r:e libre o-----o PE + PE plateado 

-·-·-- Quincho ..:-~----·-,'< Tabufel + M + PE pla.teado 

-··--------·-- PVC+M+PE platf:ado 

......................... PE+M+PE plateado 

temperatura ( ºC) 

:: l 
30 j 

25 

20 1 
15 

10 

'@'•~ta 1S:p~1;~i•,,,.rM"'i""~~;~·~f'~~'J.li"'~~~~,1'~""-::-~~~~~*f'~il!Of'lin ~11aaru¡1~ 

Figúra. 5,. 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Hora 

Di:3tribuc:L6n 

diferentes ma 

"l < .~a 

mioiertos dur'.rn .. te 

en tú:rLe1es con 

1-os 
noehe con :filme de poli.e·,. 

li ln:·e en un día d.e cielo totaJ .... "TIEm.te despejado .. 



Ei1 este caso so tomó un dfa nublado con viento del sector sur (E'ig 6). 

D·-".'.a~1t(".; la noche la s.i tuación fue muy similar a lo vis to f::m experimento 1 

con día nublado (Fic; 3) , 

Duran.te el día debido al sombreado del quincrJ.o en un sector del túnel provo-· 

có temperaturan inferiores <~n el PE + quincho que PE sólo. 

Se observa pa:n:i el caso de túneles, que <:Ü PVC + mnlch experimentó la más 

alta temperatura duxant~; la noche, seguido por PE + mulch, PE y Tafubol. 

En los días de c.ielo totalmente d•2spejado el PVC + mulch fue 1 ºC m.:::tyor que. 

quincho, e invernadero 1ºC mayor que PVC + :mulch, pero cuando por la noche 

el filme de PVC + mulch se los cubrió con PE plateado, las te:mperaturas mí 

nimas fueron muy sL"llilares a invei:nadE.~ro. 

En los días nublados o lluviosos no son importantes las diferencias entre 

los tratamientos, debido a que la temperatura del airE! libre fueron en ge

neral altas. 

Los resultados finales indican que las mínimas temperaturas nocturnas al

canzadas en los mejores tratamientos no llegaron a los 8ºC, considerado 

como valor crítico para el cr,-::cimient.o de tomate (3). Serán necesarios es 

tudios futuros con respecto a sobrecubierta de túneles con arpillera, túne 

les más grandes, etc. (5, 6). 

Cuando se comparan los tratamientos durante el día se obs,orva que las tem-· 

peraturas bajo túneles de PVC y PE tienen temperaturas sensiblemente mayo

res que invernadero y quincho, y estos últimos presentan escasa diferencia. 

La principal razón es la excesiva ventilac:ión quf-: se opera en invernaderos, 
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.NuJ::üado con viento Sur (23/7/82) 

-- l-dre librE: 

temperatura (ºC) 

30 

25 

20 

15 

5 

o -

2 4 8 

.Figura 6., Di.s bu.ei6n 

:FVG + qu.:Lncho; 

invernadero ;y 

>1--------·-~:.: PE + Quincho 

10 12 14 18 20 22 24 

temperatura en túneJes de 
+ quincb.o; quincho; 
1i ·ore ~~n un cli~a nublad.o 



más Ja deposición de agua en el filme, que por estar a mayor altura que el 

túnel provoca mayor sombreado. Los túneles,. por estar sin plantación y 

ce.rrados casi herméticamente, alcanzaron valores muy elevados; lógicamente, 

al manejarlos con plantación se hace necesa.ri.o considerar las ventila.e.iones. 

El túnel de ·.rafubel durante e1 día tuvo temperaturas muy similares a in.ver-

nadE~ro y / como f·ue descripto anterionuente, presenta a.lta ven·tilación.,., Ca 

be. acla:r:a:t que este material fue pensado para ahorra:c tiempo en mano de 

obra en la ventilación diaria y ser usa.do en la primavera. 

1 .. a temperatura m.ínima :reqistrada al aire libre fue de ·-0.9''C, sien 

do además la más baja de todos los experimentos (l''ig 7) . La combi:na.ción de 

quincho + plásticos fijos E'n SG frente clieron los mejores resultados en 

cuanto a la conservación de la tempera.tura .. La temperatura mínima bajo 

quincho como lo ha.cE: el p:r:oductor fue de 2, 1 ?C mayor que la del a:u::e ex-

terior. 

4.3ºC Ja q;1e fue 5 • .2''C mayor al del r.üre l.ibn::e. Quincho + PE produjo tem-

Inínirnas fueron 2°1: menc;z·,es ~::r_\.le Ja (le + PVC~ Quincho + PE + plast!. 

llera y fueron y 1.2"C más altos que q~uin-~ 

b) •:rem¡::;era.tura durante E.~1 -·---·"' ·---..-~ ... _____ ,_,_ .. -~-..-., ... .,_, .. ,_.._...,..,.~~~·--"' 

La te1'1pE·ratura del dí'a en quincho + 

mayor que r'"l tr;;rtamiento tradicional ma.:nejado por e1 productor. Esto se 

debió fi.mdamf2ntalment.e a. qu.e la cresta de t:i.e:cx:a obstaculizó la entrada, de 

so1. fije> e.n el. frE1nte de1 



--------- Quir,.cho 

temperatura ( ºC} 

40 

l 3r .;, 

l 30 

25 1 
20 1 .. 
'15 

'lO 

5 l 
j 

o ·1 
J 

2 4 

A . \ 

............... ., ... Q + .PE 

·--· -----· Q + PVC 

i<---·--· -~ Q + PE + plastillera 

Ensayo 4 Cielo total.mente~ fü::;e.pejado (3/6/82) 

s0 baj ,an ·tapade~tas 
móviles 
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Ensayo 5 C:ielo totalmente despejado (4í8/82) 

""""'""" ·• .,.,.. Aire librf'.l 

-·---·- Quincho '"·-·---·• Q + PVC 

-~----~----·~ Q + plastil.1.en.1 x----i< Q + PE + <'Arpiliera 

35 

30 

25 
tapade:t·as 

20 

15 

lO 

5 

o 

2 4 8 '12 18 20 22 24 Hora 

'tll.:J? .• ,n·.-.a· 8. n· t., •L .• ··,~ tir.11 "'r"".,¡.U'Y'" .. 0"".'0 d"l.'""""!";::)"ltº'°' .{.'.1.,~.....,_ ~ ..i.l.S ,r1ouc1v:n c.t~ J..a -.1.lrpc qti "'":t ''"~J. 
1 

.;_.,,,_,,.,,,_ ''"'"" 

co.ndi<ü 011es de man~7 jo de n_uincl'::J.:> co.n, cultivo de 
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quincho superaron los 40"C (capacidad máxima marcada p<.::>r el aparato) . Esta 

situación es pürjudicial pa.:r:a e.l crecimiento de: cultivos de primor, por lo 

cual se debe renlizar ventilación durante el día por medio de a~rujeros E-m 

el filme de plástico (8, 1 O) y tapar dura.r,t•~ la. noche todo el filme con 

otros material.es (plastill0~ra, arpillera, PE con burbujas d1S' aire, etc.). 
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1 

Debido al poco espacio que pH~s":mta. <::1 quincho tradicional par.a el creci·· 

miento de las plantas, dificultades de manejQ del cultivo y a .la menor te.m 

peratura alcanzad.a dura.ntl? Ja n::;iche, este ::.üstema presenta desventajas fren 

te a.l invernadero. Pero cuando se le mejora a través del uso de plásticos 

fijos + arp.i.11era o·plastille.ra, las condiciones de temperatura alcanzan 

valores similares y aún mayores que inve:rnadero. 

Respecto a los costos por há entre ambos sistemas (Cuadro 1) se observa que 

quincho es aproximadamente 4 veces mas barato que inver:nade:.t:o. Pero, la. 

rentabilidad/há de quincho para el año 1981 fue negativo en N$2.736.-, y 

para invernadero fue positivo en N$123.350. Las razones principales de 

esta diferencia radica. en que .inve:rnade:ro aprovecha 3 ;;reces más E;l suelo 

Y el rendimiento/há fue .5 veces mayor. Cuando se compara el rendimientoím 

se;; observa. que el rr0:ndimiento fue casi el dób1e en invernadero y se debe 

fundam,:mta1mente al n:iayor espacio aér~~o disponible para el crecimieDto de 

las plantas y las :mejores condiciones de temperatura que ofrece con respe_;:~ 

to a quincho. 

Las condiciones de temperatura, heliofanía. relativa, radiación s1:üa:i; y 

largo del d:fa durante el invierno ('.:,\,;adro 2) ( ·¡) ~ hacen que las co:ndicio·· 

nes de c:recimün:to de plantas bajo estos sistem;;is de protección usados en 

e.1 t-)aís, tengan serias li:rnitac~i .. ones:; ele funcicrHo.Ii.6ad,. r>ebidc> a esas razo 

nes será importantB introducir plásticos con mayot tra:nsparencaa y alta 



conservación de J,"'t tempe:catura _¡:x~.:ra la obtención de mayores rend.imicmtos 

y calidades de cosechas. 

Para e1 futuro se ha.ce D·2:cesariG cambiar el por otros sistemas más 

prácticos y Íl<rtcionales (túne]J2.G, Jnvi::xnadero:~~ sernicilíndricos, etc.) , los 

que nec~~~ütarán estua.ios detaJ.lc:1elos en i11vest.igaci.6n local. 

ras e1 quincho mejorado con tapaderas fijas de PE 

puede ser el paso :inicial en las mejorci.t? de las condiciones .:;1.rrJJient.a.les 

antes de pasar a tfmel e inve·rnaden;,. 

• 



Cuadro 1. Costos y rent~1Ji.lidad di:~ la producción de tomate del afio 1981 o dos s:tstem.as t qt1.i11cb,o e 

invex·nadero. 

------~---·~·-------.--~~·~-.,---....,_-...--......_.............., - ,,,. .. u'•--·-----'"'""'""'"'""'""' __ ..._._._, __ .,.. . ......._,...,_..., . ..,,.._.,,.~....,......,• __ -....--.,.,.....,_ . .,.,,_.._,....,,,_~-~--.-;--------··----,.-·~.----·~.,~_,-,,.-..--..........--..~.--u•-.-.,,.... .. ,._..._...._.,..,.,.., 

Componentes del rubro 

Preparación de!. suelo y 1,snlomado 

Mano d€~ obra 

Mano de obra. techado 

Pe rti lizan tes 

Pesticidas 

PolietilE":no 

{amortización anual) 

¡ 
! . jboJsas 
~<¿tl~.:nchos i,~~1 ... h .. ,.. 

1 
! <-<.1..~11.Lr"'"' 
lmanE>ra 

1 
Inve!'n1;H'If;;:~o, estruc 

1 
... ,1''""'º t .•. , ,¡¡..(,,,\.-

Rie<;;o 

Insun1os cc·:nstrucción 

Renta de~ la tierra 

s(~rnilla 

Intereses (Saldo Egresos-·Saldo Ingresos) 

Gastos Genoraleo; y 1h::hn:ln 

~f(YJ? ~0.I, 

:k N$11 , 80 '"" 1 

Quincho 

k 
N$/m lineal 

o~· 75 

·16 ! 30 

1 ,50 

2.00 

2¡41 

5;80 

0,60 

o~"~ .:í 

3,20 

6,00 

38, 71 

Inve:cnadero 

% del total " * N$/rn'" % del totzü 

<'~ , 95 

42,54 :;.~1,14 35,37 

2,79 4,66 

3,92 'l '1'l ·1 ;85 

5,22 2,86 4,78 

6,20 10,37 

6,29 0,80 1'34 

'! 5f ·¡ 4 

9,05 ·¡ 5, 14 

0,52 0;20 0,33 

0,39 Ol22 0,37 

8,,35 7,00 11 '7 ·¡ 

15,66 8,40 14,05 

100,00 s.9, n 100.00 

(continúa) 

¡ 
~ . .) 
o 
\ 

1 



-------~-----------·------·-------------------·----------·-----------·------.. ---~-· 

Componentes del rubro 

Gastos totales/ha 

Rendimiento 

Valor promedio del kg de tomate 

Ingresos/m 

Rentabilidad/m 

Metros lim~ales y considerada 

Rentabil.idad/há 

Quincho Invernadero ,,_.; ______________________ , _______________ . 
* N$/m lineal 

139.356 

! s kg/m 
¡ 

18 ton/há 

1 ,O Kg/p1anta 

7,59 

37,95 

... Q 1 76/m 

3~ 600 nt 

""2 '736 

% del total N$/m2 * 

597.700 

! 5 ' / 2 
1 9,. Kg,. m 
¡ ¡;; ' f< •• 19:.,. t.on¡ na. 

~ ~! !::? 1rrr/rla'1t. ;:¡ i ¡ .... •<\<,,. J\.":J/ }.:;, ~. ,~~ 

7,59 

72, 10 
.~~ 'j ") 2 1 ¿, .,, .:i/m 

•ft nnn 2 .u.uvv m 

123.350 

% del total 

! 
··----·--·-·-·--·--·---··----·--·-----· .. ---·-·--···-------------,.----··---· ---···--·------·--------··-------~------ N .... 
* NS11,80 = 1 d6lar 1 



Cuadro 2 ,. F.:lementos meteorológicos expresados en valox·es medios mensuales en Bella Unión {"J 966-1977) ('I'omado de 1) . 

-·-·---------·------~-----·-------··----· 

El<?.mentcs m·etel1ro lógicos E -¡,~ .. M A· 

---··--'"·-·"'·---··-·---------·-----··----·~---------------------·------

Tt;tDperatura máxima media ºC 

Te'npera.tura. mínima rnedia ºC 

T¿,,mpe,1;:-,5tura mi::-dia ºC 

'l'ompe:Y.atu:ra míni.ma c1ó:sped ºC 

Temperatura máxima absoluta ºC 

'I'emperatnra mínima absoluta. ºC 

Temperatura mín. abs. césped ºC 

Hurrr~dad :relativa medla % 

Humedad rr~1ativa mínima % 

Horas hu."Uedad :relativa ~ 96 % 

Evap. rr·anque A media diaria mm 

Evap. Piché. mm 

Horas sol media diar-ié¡ 

Heliofanía releitiva % 

Radiación c¡olar 

.Lluvüi mm* 

• -2 
ca.1 .. cm 

,,..p -1 
o.ia 

30.8 

18.9 

24.5 

17.6 

38.8 

9.7 

6.9 
~, 

1-

48 

3 

7 .. 55 

c. ~ •..,.J11'.,.,. 

8.9 

64. 1 

€86.5 

124 

29.9 2t!. ! 25 .. ·i 

13.0 16.4 12.9 

23.8 21. 9 18. 7 

17 .3 15.7 11~7 

39. 1 38.4 35.4 

8. ·¡ 3 .. 2 2.2 

5.9 4.5 ·-O. 8 

73 76 76 

52 52 51 

4 4 4 

6.73 ::. r.:i::. . .; ~ .J . ._.i 4.36 

~;;. 9 5.0 4.4 

f..L4 7.6 ·~ "'1 I ,,_ ¡ 

63.6 62.2 68.0 

638.7 55·¡. 5 461.1 

12·1 ·¡34 144 

N 

22.0 

10. 7 

15.9 

9.5 

32.0 

1.6 

-3.6 

82 

58 

¡::., 
V 

~. 9·1 

3.2 

6 .1 

57.5 

304.4 

98 

J 

18. 3 

8.2 

n.o 
7,4 

36.2 

.. 4. 5 

-7.8 

83 

62 

7 

2.33 

2.7 

4.,8 

47. 1 

224.8 

95 

.J 

B.O 

8.6 

13. 3 

7~5 

30 .. ~ 2 

·<E .5 

-6.8 

82 

60 

6 

2.72 
., ,., . .) ,,,, .. 

5.3 

51.1 

265.8 

70 

lA 

19 •. 6 

8.2 

i 'J i::. 
~ .... 1 ... ...; 

6.6 

... ~ ... ! ~ 
,_,. ¡ .,; ,~~ 

-2.5 

(' 

""' 

22.4 

10.2 

16 \!o 
8,6 

34.9 

··1 '6 

-·H.1 -5.1 
....,-,.,..¡ 
f t 

53 

4 

3.38 

4" 1 

6~2 

56.0 

-:;¡- • .., ~ 

~::;o. I 

65 

75 

:J 1 

3 

4.72 

4.9 

6.9 

58.2 

486. 7 

94 

o 

25. 'f 

12.4 

18.G 

10.9 

35.7 

1.2 

·-6. o 
71 

47 
,, 
..:; 

6.47 

6.4 

8.2 

64 .1 

622.2 

122 

'.N D 

27.6 30.7 

14.6 17. 1 

2·1 .1 23.7 

12.9 15 ~ 6 

17.2 39.6 

4 .. 6 ~ 6 .. 6 

O.A 
, . ..., 
t'.)/ 

44 

2 

74-69 

7 .1 

9.2 

67.6 

697.4 

112 

0.2 

64 

40 

1 

8*87 

8.i 4 

9.7 

68.7 

740. 3 

120 

.;,ño 

24.9 

n.o 
1 í'.i 'í 
1 ..... ~ ., ~ 

í ! .. 8 

39,. (~ 

-4.6 

-8. 1 

75 

55 

4 

r: -~""' ... f • .c. l 

5. 15 

7.4 

60 '7 . ' 
503.2 

1299 

-~-----------------------~·-~---... ~-··--- _..,. _____________________ _......._ __ .,.. _____________ . ___ ~--
* P$rÍodo 1925-1977 

"" 
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