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El cultivo bajo invernadero
plástico en la costa Mediterránea
se ve dificultado durante los me-
ses estivales por las elevadas
temperaturas alcanzadas bajo el
plástico y la baja humedad am-
biental reinante. Ambos factores
dificultan la obtención de una pro-
ducción de buena calidad.

En este número, Horticultura
publica el artículo "Cultivos estiva-
les bajo mallas plásticas en co-
marcas del interior " en el que se
describen las estructuras más fre-
cuentes utilizadas y las principa-
les comarcas donde se ubican, así
como los cultivos  habituales, las
prácticas culturales utilizadas y
las mejoras conseguidas al res-
pecto por los agricultores.
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