
cubierta de polietileno, permiten disminuir la temperatura 
del ambiente del invernáculo en dos o tres grados. Esto se 
realiza en cultivos desarrollados porque en plantines, al 
disminuir la luz, puede alterarse su crecimiento. 

Los plásticos especiales en la cubierta, con aditivos 
incorporados que los hacen opacos a las radiaciones 
infrarrojas, producen un efecto térmico y disminuyen la 
temperatura del ambiente del invernadero.

En invernáculos debe considerarse la ventilación: abrir las 
ventanas para sacar al exterior el exceso de temperatura y 
humedad. Los más adecuados para esta época son los que 
poseen el sistema de cenitales que permiten expulsar el 
aire caliente en forma natural y eficiente. 

Las altas temperaturas nocturnas promueven una excesiva 
transpiración y actividad metabólica que limita el 
crecimiento de la planta: lo que se produce durante el día 
se metaboliza durante la noche. En las hortalizas de fruto 
–como tomates– la temperatura afecta tanto a la vida útil 
como al color, por lo que se recomienda menos de 28 ºC.

En cuanto a plantines, el manejo del transplante en 
primavera-verano debe hacerse con bajas temperaturas: al 
amanecer o al atardecer. Conviene utilizar pan de tierra y 
de plantas con no más de dos hojas. La poda es importante 
para evitar la deshidratación.  Hasta el momento del 
establecimiento de la planta es aconsejable sombrearla 
para inducir a un mejor enraizamiento. 
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