
 

Recipientes de cultivo y temperaturas: 
Introducción:  
Desde Red de huertos de Alicante teníamos ganas de comprobar cómo se comportan, frente a la temperatura, los diferentes materiales de los que comúnmente 

están hechos las recipientes donde cultivamos las plantas de nuestros balcones o terrazas. También queríamos probar la respuesta de los colores de estos 

recipientes frente a la temperatura, así como algún método sencillo y barato para poder amortiguar posibles excesos de temperatura en los mismos. 

Debemos destacar que las temperaturas que se alcanzan dentro de los maceteros donde cultivamos nuestras plantas,  puede ser determinante para el buen 

desarrollo de las mismas. Una excesiva temperatura puede provocar un estrés enorme a la planta que puede hacer que florezca prematuramente, que aborten 

las flores, etc… aparte de hacer que el agua se evapore con más o 

menos rapidez. 

Resaltar que el tamaño de los recipientes de cultivo es un factor 

influyente en la temperatura alcanzada en los mismos. Cuanto más 

grandes y profundos menos se calentarán y al revés. 
 

Método y materiales: 
Para realizar esta prueba comparativa utilizamos diferentes 

maceteros lo más parecido en volumen posible. Las diferencias entre 

ellos eran debido al 

material con el que 

estaban construidos y 

el color de los mismos.  

Estos son los 

diferentes maceteros 

empleados: 

 

Los maceteros fueron 

todos rellanados con la misma mezcla de sustrato y regados con la misma cantidad de agua. Todos se 

encontraban igualmente iluminados por el Sol, siendo expuestos desde la 11h hasta la 13:30 momento en el 

cual se procedió a medir las temperaturas. 
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Para la medición de la temperatura, se utilizó un termómetro de lanceta que tomaba la temperatura a una 

profundidad de 12 cm. 

 

La temperatura se midió en dos 

lados de los maceteros. En el 

lado más expuesto al Sol y en el 

lado contrario, anotando las dos 

mediciones. 

 

Los resultados de las mediciones fueron los siguientes: 

Plástico negro:                                                                            Plástico negro forrado de una capa gruesa de papel de periódico. 
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Plástico blanco:                                                                       Madera:   

  

Cerámica marrón                                                                  Plástico marrón 
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Plástico transparente (botella reciclada)       Plástico transparente (botella reciclada) forrado de una capa gruesa de papel de periódico. 
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Resultando la siguiente tabla comparativa de temperaturas:  
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Conclusiones: 

Los materiales que más temperaturas alcanzan son los de: 

-  Plástico negro o transparente. 

- Plástico marrón. 

- Cerámica marrón.  

Alcanzando en todos ellos temperaturas que pueden afectar negativamente en el buen desarrollo de la planta.  

 

Los materiales que menores temperaturas alcanzaron son los de: 

- Madera. 

- Plástico blanco. 

- Cualquiera de los demás que estuviera forrado con papel. 

De los resultados obtenidos se demuestra que una gruesa capa de papel de periódico es un estupendo y muy barato material para aislar 

del calor nuestros recipientes de cultivo. 

Otra de las acciones que podemos realizar para mejorar nuestros recipientes de cultivo, es pintar de color blanco las paredes externas de 

los mismos. 

De los resultados obtenidos se demuestra que la madera es muy buen aislante térmico. Si reciclamos maderas (palets…), podemos 

fabricarnos buenos recipientes de cultivo con el beneficio que supone el menor impacto ambiental producido, al no consumir un 

producto (macetero…) ya fabricado y su  consecuente disminución de consumo de energía  y material. 

 


