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La selección del sitio
Un túnel alto de polietileno está diseñado para la
gestión intensiva de un área pequeña. Por consiguiente, la
selección del sitio es crucial. Los túneles deben estar
ubicados en los suelos bien drenados que son fértiles y
libres de patógenos serios, malas hierbas y otros problemas.
El sitio no debe estar en la sombra, particularmente por los
lados sur y oeste. El túnel tiene que estar ubicado cerca de
una fuente de agua durante todo el año. Es posible que esto
requiera la conexión de un grifo libre de heladas a un
sistema de agua culinario durante el invierno. El acceso a la
electricidad también puede ser de beneficia. Al construir
más de un túnel y cuando estos túneles tienen una
orientación este-oeste, sepárelos por un mínimo de 10 pies
para minimizar la sombra entre los túneles.
Para construir un túnel alto de polietileno
necesitará una sierra circular, un taladro eléctrico, brocas,
un martillo de trineo, un cuadrado, tijeras de hojalatero y
una broca de 1¼”. La tabla 1 contiene la lista de materiales
para los túneles que son de 42, 90 o 140 pies de largo. La
tabla 2 contiene la lista de materiales para la construcción
de las puertas. Las siguientes descripciones le ayudarán con
la construcción de las paredes de extremo y las puertas y el
montaje de las puertas. Mientras que las paredes de
extremo y las puertas pueden ser construidas por una
persona, se necesitará ayuda extra para cubrir el túnel con
plástico y fijarlo a las paredes de extremo.

La construcción de las paredes de extremo
del túnel
1. Para construir las dos paredes de extremo necesitará
dos maderas de 2” x 4” x 16’, cuatro maderas de 2” x
4” x 10’ y ocho maderas de 2” x 4” x 8’.
2. Las siguientes instrucciones construirán una pared de
extremo, según el Diagrama 1. En primer lugar, cortar
las piezas de madera como se especifica en la Tabla 3
para minimizar los residuos. Empezar la construcción
de la pared de extremo con la parte “A” y terminarla
con la parte “L”.

3. Centrar y taladrar un agujero de 1¼ pulgadas a un pie
de cada extremo de la base “A”. Los anclajes de acero
de las esquinas y los arcos de la pared de extremo
caben dentro de estos agujeros de 1¼ pulgadas.
4. Montar las partes “A” a “H”, según el diagrama 1 de
las paredes de extremo. Empezar con la pieza “A” y
atornillar la pieza “B” a la pieza “A” utilizando dos
tornillos para madera de 3”. Seguir fijando las piezas
“C” y “D” asegurándose que la abertura de la puerta
esté centrado, que las paredes laterales sean cuadrados
y que todas las piezas encajen entre sí en ángulos de 90
grados.
5. Unir las partes “E” y “F” según el Diagrama 1 y luego
unir las partes “G” y “H”.
6. Sentar las piezas “I” y “L” sobre la parte superior de
las paredes de extremo montadas y utilizar un lápiz
para marcar los ángulos (22 grados y 68 grados) desde
abajo. Asegurarse que haya un espacio de 1” entre los
agujeros de 1¼” en la parte “A” y los puntos de
fijación entre “A” y las partes “I” y “L”. Aunque se
puede medir los dos ángulos (22 grados y 68 grados),
no es necesario que sean exactos, por tanto es más fácil
marcarlos como se muestra que medir los ángulos.
Cortar el ángulo correcto, orientándolos como se
muestra en el diagrama y fijarlos a las paredes de
extremo utilizando tornillos de 3”.
7. Sentar las piezas “M” y “K” contra las paredes de
extremo montadas y marcar los dos ángulos (47 grados
y 43 grados) con un lápiz desde abajo como se sugiere
en el paso 6. Cortar los ángulos, orientándolos como se
muestra en el diagrama y fijarlos con tornillos de 3”.
8. Repetir los pasos 2 a 7 para construir la segunda pared.
9. Después de construir las paredes, se puede proteger la
madera con una capa de pintura de látex para uso en
exteriores, si se desea.

Tabla 1. Los materiales necesarios para construir un túnel con los costos asociados. Las cantidades y los precios
(precios locales) que se presentan son para túneles de 14 pies de anchura y de 42, 90 y 140 pies de longitud.
Cantidad

Costo

Precio por
unidad3

Longitud

Túnel
Plástico para invernaderos “6 mil” (24' de
ancho)1
2" x 24" barras de refuerzo pre-cortadas
para los anclajes laterales
Tubería de PVC de 1” y de cedula 40
– aros
-correa de cumbrera
Cemento para PVC para pegar las piezas
del arco
Hilo agrícola – para amarrar el marco y
fijar el plástico (10' para cada 1' de
longitud)
Pintura de látex para uso en exteriores
para recubrir los aros de PVC2

Longitud

42'

90'

140'

50'

100'

150'

30

62

96

340'
40'

700'
100'

1080'
140'

42'

90'

140'

$2/pie

$130

$200

$300

$1.09

$32.70

$67.58

$104.94

$5.40/20'

$102.60

$216.00

$324.00

473 ml (1 pint)

$5.70

$5.70

disponible en rollos de 5000’

$20.99

$20.99

946 ml
(1 qt.)

1892
ml
(2 qts.)

2839
ml
(3 qts.)

$14.00/gal.

Total parcial del túnel
Paredes de extremo
Maderas – 2” x 4” x 8’
2” x 4” x 10’
2” x 4” x 16’
Listón de 4'

$14.00

$306.00
8
4
2
1 bulto de 50

$524.28

$1.98
$3.27
$5.84
$9.78

$15.84
$13.08
$11.68
$ 9.78

Tornillos para madera - 3" para la
construcción de las paredes
1 5/8" para fijar los listones a la pared de
extremo
Cinta perforada galvanizada para colgar la
tubería (para fijar el último aro y los
postes de apoyo a las paredes)

1 box

$8.50

$8.50

1 box

$8.50

$8.50

$3.26
rollo de 25'

$3.26

Pintura de látex para uso en exteriores

1 gal.

$14.00

$14.00

Soportes de esquina

16

$ 0.70

$11.20

Postes “T” para apoyar a las paredes

4

$4.19

$16.76

12'

Total parcial de paredes de extremo

$112.60
Total (sin las puertas)

1

$769.34

$418.60

$636.88

$881.94

Las longitudes estándares de plástico son de 100’, 150’ y 220’. Son disponibles las longitudes personalizadas pero requieren un
sobretasa de 30%.
2
Es posible que la cantidad de pintura para las paredes de extremo y los aros sobrepase a 1 galón.
3
Es posible que varíe el precio según la fuente y la disponibilidad y son sólo ilustrativos.

Tabla 2. Opciones para puertas y los costos asociados por puerta
Cantidad

Precio por
unidad

6' x 7'

sobra*

1
3

$1.98
sobra

20'

sobra

4

$0.10

Costo

Opción 1. Cortina de enrollar
Plástico*
Maderas – 2”x4” x 8'
Listón de 4'
Hilo agrícola para fijar la
cortina a la pared
Armellas para el hilo
agrícola

Opción 1- costo por puerta

$1.98

$0.40
$2.38

Opción 2- Puerta estándar con marco de madera
Plástico*

5' x 7'

sobra*

Maderas – 2”x4”x 8'
2”x4” x 10'
Listón de 4'

3
1
6

$1.98
$3.27
sobra

$5.94
$3.27

Bisagras

2

$1.08

$2.16

Pestillo de puerta

1

$4.00

$4.00

Pintura

Sobra de las paredes
Opción 2- Costo por puerta

$15.37

Opción 3- Puerta con marco de madera y ventilación
superior
Plástico*

5' x 7'

sobra*

Maderas – 2”x4” x 8'
2”x4” x 10'
Listón de 4'

3
3
7

$1.98
$3.27
sobra

$5.94
$9.81

Bisagras

4

$1.08

$4.32

Pestillo para la puerta
principal

1

$4.00

$4.00

Pestillo para la puerta
superior

1

$1.68

$1.68

Pintura

Sobras de la pared de
extremo
Opción 3- Costo por puerta

*Puede ser que no haya plástico sobrante suficiente para cubrir la puerta.

$25.75

de la puerta, marcar los ángulos desde abajo
y cortarlos para que encajen.
5. Fijar la pieza “e” con tornillos de 3”.
6. Después de construir la puerta, se puede
protegerla con una capa de pintura de látex
para uso en exteriores.
7. Cubrir la puerta con una hoja de plástico,
fijando el plástico al marco de la puerta con
los listones y tornillos de 1 5/8”.

Tabla 3. Instrucciones de corte para las maderas de 2”
x 4” para construir una pared de extremo.
No Longitud

Longitud

No de
pieza

Longitud

No de
pieza

1

16’

No corte

“A”

2

10’

5’

“C”

4’ - 6”

“I”

4’ - 6”

“L”

(2) 2 ’6”

“E”,
“H”

(2) 4’

“F”,
“G”

(2) 3’10”

“J”,
“K”

2

8’

2

8’

(2) 6’5½”

La construcción de una puerta con
ventilación superior
1. Para construir una puerta con ventilación
superior que encaja en las aberturas de las
paredes de extremo necesitará dos maderas
de 2”x4”x10’ y cuatro de 2”x4”x8’.
2. Las instrucciones siguientes son para la
construcción de una puerta según el
Diagrama 3. Cortar las maderas de 2”x4” a
las longitudes especificadas en la Tabla 5
para minimizar los residuos. Marcar las
piezas con las letras apropiadas mientras las
corta. Empezar la construcción con la pieza
“AA” y terminarla con la pieza “EE”.

“B”,
“D”

La construcción de una puerta simple
1. Para construir una puerta simple para
encajar en las aberturas de las paredes de
extremo necesitará una madera de
2”x4”x10’ y tres de 2”x4”x8’.
2. Cortar las maderas de 2”x4” a las longitudes
especificadas en la tabla 4 para minimizar
los residuos. Marcar las piezas con las letras
apropiadas mientras las corta. Montar según
muestra el Diagrama 2. Empezar la
construcción de la puerta con la pieza “a” y
terminarla con la pieza “e”.

Longitud

No de
pieza

Longitud

No de
pieza

8’

(2) 6’- 3”

“AA”,
“CC”

(2) 1’- 6”

“HH”,
“KK”

1

8’

4’ - 8”

“BB”

“e”

1

8’

No corte

“FF”

“d”, “b”

2

10’

(2) 4’- 8”

“DD”,
“EE”

(2) 4’-4½”

“GG”,
“JJ”

Tabla 4. Instrucciones de corte para las maderas de
2”x4” para construir una puerta simple.
No Longitud

Longitud

Pieza
“a”, “c”

2

8’

(2) 6’ – 3”

1

8’

No corte

1

10’

(2) 4’ - 8”

Tabla 5. Instrucciones de corte para las maderas de
2”x4” para construir una puerta con ventilación
superior.

3. Montar las piezas “a” a las piezas “d”
utilizando los tornillos de 3” como muestra
el Diagrama 2. Asegurarse de que las piezas
se encajen entre sí en ángulos de 90 grados.
4. Poner la pieza “e” contra la puerta. Alinear
los bordes de la pieza “e” con las esquinas

No
Longitud
2

3. Montar las piezas “AA” a “EE” según se
muestra el Diagrama 3 utilizando los
tornillos de 3”. Asegurarse de que las piezas
se encajen entre sí en ángulos de 90 grados.
4. Poner la pieza “FF” sobre la puerta montada.
Alinear los bordes de la madera con la

puerta, marcar los ángulos desde abajo y
cortarlos para que encajen.
5. Fijar la pieza “FF” con los tornillos de 3”.
6. Para que se abre correctamente, es necesario
que un extremo de la puerta con ventilación
sea biselado. Cortar un ángulo en un
extremo de las piezas “HH” y “JJ” para que
el frente (el exterior con relación a la puerta)
sea de 1’-6” y la parte posterior (el interior
con relación a la puerta) sea de 1’-5½”
(véase la vista lateral de la puerta de
ventilación: Diagrama 3).
7. Montar las piezas “GG” a “JJ” para hacer la
puerta de ventilación. Asegurarse de que los
lados más cortos de las piezas “HH” y “JJ”
se orienten en la misma manera. Al fijar la
pieza “GG”, debe estar orientada en una
inclinación que coincide con las superficies
superiores cortadas de las piezas “HH” y
“JJ”.
8. Insertar la puerta de ventilación en la
abertura asegurándose de que los lados más
cortos y angulados estén orientados hacia
adentro y arriba. Fijar la puerta de
ventilación a la puerta principal con dos
bisagras puestas en la parte inferior y
exterior de la puerta de ventilación.
9. Después de construir la puerta de ventilación
superior, se puede protegerla con una capa
de pintura de látex para uso en exteriores.
10. Cubrir la puerta con una hoja de plástico,
fijando el plástico al marco de la puerta con
los listones y tornillos de 1 5/8”. Se puede
usar una sola hoja de plástico para cubrir
tanto la puerta de ventilación y la parte
inferior de la puerta principal.
Montaje del túnel
Habiendo construido las paredes del extremo y
las puertas y determinado la ubicación de su túnel,
lo mejor es preparar el sitio para la construcción. La
preparación de la tierra puede incluir el arado
profundo o la labranza o rotura del suelo. Preparar
un área más grande que el tamaño del túnel.
1. Marcar las esquinas del túnel con los
anclajes de acero. Medir las distancias
diagonales para asegurarse de que el diseño
sea cuadrado. Por ejemplo, para un túnel de
42’x14” las distancias diagonales deben ser
aproximadamente de 44’-3½’.

2. Poner una pared ya construida en su lugar e
insertar los anclajes de acero. Es posible que
tenga que mover uno de los anclajes para
que el acero sea centrado en el agujero de la
base.
3. Asegurarse de que la pared esté a plomo y
luego hincar el poste “T” en el suelo en el
interior de la pared. Se ubican los postes “T”
por las piezas B, D, F y G de la pared y
serán unidas a ellas. Se debe hincar los
postes en el suelo para que la parte superior
del poste sea de 4 pies de altura. Unir la
pared de extremo al poste en dos lugares
utilizando la cinta perforada y los tornillos
para madera de 1-5/8’. Repetir este proceso
para la pared de extremo opuesta
asegurándose de que las esquinas estén
cuadradas y que las puertas estén a plomo.
4. Una vez que las paredes de extremo estén
ubicadas correctamente y a plomo, hincar
los anclajes de acero en el suelo a una
profundidad de 18 pulgadas (dejar 6
pulgadas que sobresalen por encima del
suelo para fijar los aros de PVC).
5. Estirar con fuerza el hilo agrícola por un
lado del túnel, y atarlo a los postes de
esquina para proporcionar una guía para los
13 anclajes de acero laterales. Empezando
en una esquina diseñar los anclajes laterales
con uno cada 3 pies. Hincar los aceros en el
suelo a una profundidad de 18 pulgadas
usando el hilo agrícola para mantenerlos en
línea con las esquinas. Repetir este proceso
en la pared opuesta del túnel.
6. Cortar 13 piezas de hilo agrícola de 4 pies y
13 piezas de 22 pies. Atar las piezas de 4
pies a los 13 anclajes laterales de un lado del
túnel al nivel del suelo. Luego atar un lazo
en el extremo libre de cada uno de las piezas
de hilo. Atar las piezas de 22 pies a los
anclajes laterales del lado opuesto del túnel.
Ubicar las piezas de hilo en la parte exterior
del túnel. El hilo ayudará a sujetar el
plástico (paso 14).
7. De dos piezas de PVC de 20 pies, cortar 15
piezas de 28 pulgadas de cada una. Para
montar los 15 aros de 22 pies, pegar las
piezas de PVC de 28 pulgadas a los
extremos de la campana de las piezas de
PVC de 20 pies utilizando el cemento para
PVC.

8. Después de que se seque el cemento, colocar
cada uno de los 15 aros de PVC en su lugar
por poner los tubos sobre los extremos
salientes de los anclajes de acero laterales de
los lados opuestos del túnel. Los dos aros
extremos deben encajar sobre el acero y
caber en los agujeros de 1¼ pulgadas en la
base de la pared de extremo. Los aros
extremos deben tocar las paredes de extremo
en cada esquina de la abertura de la puerta y
en los lugares de cadera (Diagrama 1). Fijar
los aros extremos a las paredes en las
esquinas de la puerta y la cadera utilizando
la cinta perforada y los tornillos para madera
de 1 5/8”. Para aumentar la vida de la
cubierta de plástico, recubrir el exterior de la
estructura de PVC con la pintura de látex en
los lugares donde la estructura toca el
plástico.
9. Construir una “correa de cumbrera” al
conectar la PVC que sobra de extremo a
extremo y cortar la última pieza para que la
correa sea la misma longitud que el túnel. Si
desea que el túnel sea portátil, las piezas de
la correa deben ser ajustado en seco (no
pegar los tubos juntos). Fijar la correa de
cumbrera al lado inferior de cada aro en la
punta con 3 pies de distancia entre cada aro.
Hemos encontrado que los conectores
transversales de aluminio (1.315”x1.315”)
ayudan a reforzar el túnel y mantener el
espaciamiento correcto entre los aros
(disponibles de Farm Tek;
www.farmtek.com).
10. Durante un día calmo, recubrir el túnel con
las hojas de plástico de 24’. Esto funciona
mejor si tiene ayuda. Una brisa ligera puede
hacer que sea difícil este proceso y un viento
fuerte puede hacer que sea imposible.
Desenrollar y desplegar el plástico y ponerlo
sobre la estructura de PVC. Cuadrar el
plástico sobre la estructura del túnel para
que haya cantidades iguales de plástico en
cada extremo del túnel y para que toque
aproximadamente 1 pie de plástico con el
suelo en cada lado del túnel. El plástico
extra en los extremos se utiliza para cubrir la
pared de extremo hasta la abertura de la
puerta. Es útil usar varias piezas del hilo
agrícola para sujetar el plástico antes de
fijarlo a la pared de extremo.

11. Se tendrá que quitar el plástico extra que
cubre la abertura de la puerta una vez que el
plástico esté centrado sobre el túnel. Dejar
aproximadamente 6 pulgadas de plástico
extra en el marco de la puerta y el rodapié.
Este plástico se envuelve alrededor de las
tiras de listón.
12. Empezando en un extremo, fijar el plástico a
la abertura de la puerta usando las piezas de
listón de 4 pies. Envolver aproximadamente
6 pulgadas del plástico alrededor de las tiras
de listón varias veces y fijar el listón y el
plástico al encabezamiento de la puerta con
tornillos de 1 5/8”. Luego, envolver y fijar el
plástico a los postes de la puerta y
finalmente fijarlo a la base. Mantener
ajustado el plástico al fijar las tiras de listón
a la pared.
13. Repetir el paso 12 en el lado opuesto del
túnel. Empezar por recortar el plástico extra
que cubre la abertura de la puerta. Después
de envolver el plástico alrededor del listón,
estirar con fuerza el plástico sobre la
longitud del túnel. Fijar el listón al
encabezamiento de la puerta con los
tornillos de 1 5/8”. Luego, envolver, estirar
y fijar el plástico al poste de la puerta
asegurándose de estirar con fuerza el
plástico. Finalmente, estirar y fijar el
plástico a la base.
14. Después de fijar el plástico a los extremos,
atarlo a los anclajes de acero laterales con el
hilo agrícola. Estirar las piezas de hilo de 22
pies (paso 6) sobre la parte superior del
plástico y atarlas a las piezas de hilo de 4
pies del lado opuesto. Meter el extremo de la
pieza de 22 pies en el lazo, apretarla y
atarlas juntas con un nudo corredizo. Los
nudos corredizos permitirán el reapriete
periódico del hilo para mantener la tensión
adecuado sobre el plástico.
15. Recubrir las puertas con el plástico.
Envolver el plástico alrededor de una tira de
listón y taladrarlo al marco de la puerta.
Repetir en el lado opuesto del marco de la
puerta para crear tensión en el plástico. Fijar
el plástico a las partes superiores e inferiores
del marco de la puerta. Al fijar el plástico a
las puertas de ventilación superior, fijar
primero el plástico a los marcos laterales de
la mitad inferior y luego fijarlo a la parte
inferior de la puerta antes de fijarlo a la

parte de la ventilación. Si se fija las tiras de
listón a la sección de ventilación, permite el
uso de una sola hoja de plástico lo cual
ayuda a sellar el conjunto de la bisagra del
lado inferior de la ventilación.
16. Terminar el túnel al colgar las puertas en sus
aberturas con bisagras de portones.
Alternativamente, se puede cubrir la
abertura de la puerta con un tipo cortina que
consiste de una hoja de plástico fijado a una
madera de 2”x4”. Se puede enrollar y
amarrar esta puerta de tipo cortina a la parte
superior del marco de la puerta para
ventilación.
La estabilidad estructural
La estructura de este túnel fue diseñado como un
alternativo de bajo costo a las estructuras de acero
más caros, y por lo tanto no es tan robusto. Se debe
tener cuidado para cerrar las rejillas laterales y las
puertas cuando se esperan vientos fuertes. También
hemos encontrado que varios postes de refuerzo
atados a la correa proporcionarán refuerzo
temporáneo para las cargas de nieve.
Recomendamos quitar la nieve si caen más de 5
pulgadas. Con estas precauciones, nuestros túneles
han resistidos a vientos de 45 mph y seis inviernos
en el valle Cache (Cache Valley, Utah).

Diagrama 1. Dimensiones de la pared de extremo y los nombres de las piezas.
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Diagrama 2. Puerta simple.
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Diagrama 3. Puerta con ventilación superior.
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