1- MATERIALES

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO
NRO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

MONTO
UNITARIO

MONTO
TOTAL

TUBOS

1.00

2200.00

2200.00

ESTRUCTURA DEL INVERNADERO
1

Estructura del invernadero
MATERIAL PARA LA COBERTURA DEL
INVERNADERO

6

MALLAANTIAFIDO DE 50 MESH

M2

55.00

4.00

220.00

7

AGROFILM C 10 (254 MICRAS)

M2

20.00

4.00

80.00

M2

14.00

7.00

98.00

TUBOS

4.00

15.00

60.00

ACCESORIOS

10.00

1.00

10.00

SSITEMA DE COBERTURA
8

GEOMENBRANA DE 0.5 MICRAS
SISTEMA DE RIEGO

9

rusos DE PVC DE 2 PULGADAS

10

ACCESORIOS

11

MANGA TRICAPA

METROS

10.00

9.00

90.00

12

SILICONA NEGRA

KILOS

1.00

25.00

25.00

PAQUETES

10.00

18.00

180.00

KILOS

2.00

3.50

7.00

ESTRUCTURA DE SOPORTE
13
14

ISTONES DE MADERA 2 • 3PULGADAS
CLAVOS DE 2.5 PULGADAS
Sistema de almacenamiento de agua

15

compra de rotoplast y electrobomba

JORNALES

1.00

580.00

580.00

16

PLANTERA

PLANTINES

400.00

0.30

120.00

17

INSUMOS

KILOS

50.00

3.50

175.00

18

SUB-TOTAL

3845.00

MPREVISTOS10%

384.50

TOTAL

4229.50

4.- DISEÑO DEL INVERNADERO PAU ZONAS URBANAS
ALTURAMAXIMA3.5

1.0 metros

1.5
1.5 metros

metros

4.0 metros

1.8

LARGO

.5m

1.2
3MANCHO

S.· DISEÑO DE LOS SlffEMAS DE PRODUCCION
5.1. DISEÑO VEmCAL
Este diseño se instalara con tubos de PVC cada uno colocados en formo vertical con pequeños
celdas realizadas en el tubo de 6 pulgadas acondicionado con los hoyos codo 15 centimetros uno
de otro aproximadamente se tendró 80 celdas por tubo es decir 80 lechugas por un promedio de 6
tubos se tendrá 480 lechugas.
Bajo este sistema de propagación y producción dentro de un óreo de 6 metros cuadrado se
obtendrá una densidad de 80 lechugas por metro cuadrado, la producción convencional es de l O
lechugas por metro cuadrado por lo cual se establece una relación de 8: l en promedio de
producción.
Es decir que se puede incrementar la producción en ocho veces comparado con uno agricultura
convencional.
Dentro de los tubos los cuales serán los medios de soporte del sustrato se utilizara insumos que se
recomienda su uso en la producción orgánica, el uso del compost el cual será utilizado por sus
condiciones de retención de humedad en combinación con piedra pómez para poder darle los
propiedades de infiltración de líquidos y el reciclaje del recurso hídrico sobrante.

5.2.- DISEÑO HORIZONTAL
En este sistema de producción se llenaran bolsas negras poro plantos con capacidad de 8 litros los
insumos que se utilizaron son compost y arena la dosis de mezclado es de 2: l, es decir 2 unidades
de compost mezclados con l unidad de arena (esto debe de ser lavado antes de su uso).
Para poder tener un buen sustrato que pueda contener a los plántulas sin exceso de agua en la
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retención en este caso solo se utilizara para cultivos de porte bajo como son los pepinillos y
berenjenas así como las fresas.
Aquí se usara una densidad de siembra de 25 plantas por metro cuadrado mientas que lo normal
es de 1 O plantas por metro cuadrado la relación es de 2.5: 1. Esta seró regaba por el sistema de
riego por goteo con insumos orgánicos como base.

5.3.- DISEÑO HORIZONTAL HINOP6NICO ORGÁNICO
En este sistema se usara mangas de plósticas construidas para la ocasión con triple copo para
evitar encharcamientos en el momento de la instalación se le dará una pendiente de 2% respecto
al punto más alto.
Por ella discurrirá el sobrante de recurso hídrico que luego será llenado al pozo de colección que
será bombeando al tanque motriz mediante uno bomba eléctrico, luego en el tanque (reservaría)
se podró añadir los insumos orgónicos que se necesitan para la fertilización de las plántulas.
Este sistema tiene como ventaja que se tiene uno mínimo contaminación de los plantos con
agentes como son bacterias y hongos ya que el sustrato es el aguo el cual no perjudica a la plantas
por ser un sustrato inerte en agentes contaminantes.

6.- IMPLEMENTACION DE LA EXPERIENCIA
6.1.- CONSDUCCIÓN DE W MANGAS DE PRODUCCIÓN
Este tipo de mangas tiene su base en la producción bajo el sistema NGS new growing system
(nuevo sistema de cultivo), en la cual utilizan las características de la hidroponía, para desarrollar
agricultura.
En ella se cambia los tradicionales tubos de PVC con hoyos por donde discurre el agua con una
solución nutritiva para las plantas por las mangas de plástico mucho más flexibles, que se
acondicionan para poder desarrollar la experiencia con otros cultivos de porte mós alto que la
lechuga.
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Fig. nro. 1.- Diferentes tipos de mangas para la producción de alimentos.

Ante ello se hizo el diseño de una manga de triple cada es decir se usó 03 láminas de plásticos los
cuales fueron cortados o medida y unidos en un solo sentido, y en forma de pirámide invertido,
para darle uno caída al agua que se tengo por el riego de las plantas, dentro de él se colocó
plástica de color negro para que no se tengo reacción de hongos o bacterias por la radiación
solar, con ello se disminuye la presencia de estos patógenos.
Se unieron los capas de plásticos con un engrapadordándole la forma debida antes mencionada.
En paralelo se desarrolló el soporte para dichas mangas se hizo un prototipo de andamio para
podersoportarel peso de las mangas llenas de agua y con los cultivos en producción.
Este andamio tuvo las siguientes características:

Las medidos de los dos andamios que se construyeron para esto innovación fueron las siguientes:
Se realizó el largo de 1 .20 metros, de altura se diseñó con 1 .00 metro la canaleto en formo de
pirámide invertida tiene un perímetro de 30cm para los tres lados.

6.2.- CÁLGILOS PAIA LA FUENTE DE ABONAMIENTO ORGÁNICO
Se inició con la base de la solución hidropónica de la Universidad Nocional Agraria La Molino, en
ella trabajan con dos soluciones comerciales como son la solución A: la cual contiene nitrato de
potasio 550 gramos, nitrato de amonio 350 gramos, superfosfato de triple 1 80 gramos, todo ello
paro ser diluido en 5 litros de aguo, la solución de B que contiene sulfato de Magnesio 220
gramos, quelatos de Hierro 6% Fe 1 7 gramos, solución de micronutrientes, 400 mi todo ello para
ser diluido en 2 litros de agua, toda esta solución se usa de la solución A 1 litros y la solución B
400 mi para ser llevados a 200 litros los cuales son llevados al sistema de distribución del agua
que fertiriega (riega y fertiliza) las plantas.

