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Sinopsis
Un invernadero es una estructura cerrada y cubierta por materiales traslúcidos, dentro de la cual es posible
obtener un microclima que favorece la producción controlada de cultivos agrícolas. Este libro plantea, de un
modo fácil y sencillo, los aspectos más importantes orientados a comprender el diseño, la construcción y el
funcionamiento técnico de los invernaderos, para poder llevar a cabo un correcto manejo y mantenimiento de
los mismos.
El presente manual se corresponde con la Unidad Formativa UF0016, incluida en el Módulo Formativo
MF0530_2: Operaciones culturales y recolección en cultivos hortícolas y flor cortada, que a su vez forma
parte del Certificado de Profesionalidad (AGAH0108): Horticultura y floricultura, y cuyo contenido sigue a
lo establecido por el Real Decreto 1375/2008, de 1 de agosto, que regula los Certificados de Profesionalidad
en la Familia Profesional Agraria.
Alberto Moreno Vega, Ingeniero, Técnico Superior en PRL y experto en Industrias Agroalimentarias, ha
investigado sobre aprovechamientos de subproductos orgánicos, agricultura, micología, patrimonio industrial.
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