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USO DE CUBIERTAS PLASTICAS APLICADA EN TUNELES BAJOS DE 

PRODUCCION DE NOPAL VERDURA (Opuntiaficus.. indica) 

I. INTRODUCCIÓN 

La utilización de diversos espacios protegidos para la producción de cultivos florícolas y 

hortícolas permita al agricultor aumentar su producción por unidad de superficie, 

incrementando la calidad de los productos y que esta sea constante a lo largo del año. Por 

lo cual los agricultores a gran escala pueden ser más competitivos en la producción y 

exportación de hortalizas mientras que a los pequeños productores les permite obtener 

productos de alta calidad durante las temporadas de mejor oferta tanto en los mercados 

regionales como a nivel nacional e internacional. El uso de los macrotúneles, microtúneles 

y los materiales usados como cubiertas para proteger a los cultivos pueden tener una 

influencia directa en el desarrollo y la producción de los cultivos, es importante considerar 

la utilización de materiales adecuados para proporcionarles las condiciones óptimas para su 

crecimiento y obtener un mejor rendimiento de las plantas. Los plásticos han revolucionado 

las técnicas de producción agrícola y es evidente, a nivel mundial, su uso en forma de 

películas para acolchado, microtúneles, túneles e invernaderos (Wien, 1997) 

Mediante la modificación de los factores ambientales a los que son más sensibles 

los cultivos, es posible manipular sus respuestas adaptativas para mejorar la calidad y el 

rendimiento en beneficio del productor y el consumidor (Benavides, 1998), lo que ha 

motivado a la industria hortícola y la de plásticos para uso agrícola poner un énfasis en el 

estudio y desarrollo de cubiertas que controlen la radiación incidente en los invernaderos 

pues la intensidad y la calidad de la radiación (balance espectral), son factores clave ya que 

modifican la temperatura interna del invernadero y las respuestas morfológicas y 

fisiológicas de las plantas (Benavides, 1998, Samaniego et al, 2002). El nopal es una 

verdura muy apreciada en diversos países, Estados Unidos promedia una producción de 

10,000 ton año 1  (Flores, 2001), en 2007 alcanzó México el lugar número 5° en volumen de 

producción y el número 12 en cuanto al valor de producción, dentro de las principales 

hortalizas (SIAP, 2007). 
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El nopal (Opuntia ficus-indica) verdura es una fuente importante de vitamina C y 

calcio (Pimienta-Barrios, 1993); se considera que su consumo tiene efectos benéficos en la 

salud humana y, se incluyen en el tratamiento para diabetes, ateroesclerosis, gastritis y otros 

(Stintzing el al., 2001), Betancourt-Domínguez y colaboradores (2006) indicaron que el 

nopal verdura es una buena fuente de i3-caroteno y luteína. Se ha indicado que los cladodios 

de nopal verdura poseen diversos efectos benéficos en la salud, tales como efecto 

anticáncer, antiviral, antioxidante, antiinflamatorio, antidiabético, antih iperlipidém ico y 

antihipercolesterolémico (Feugang et al, 2006). 

Las plantaciones comerciales de nopal verdura ocuparon en el 2005 en México, una 

superficie de 10 930 hectáreas, con una producción de 759 072 ton, ocupando el tercer 

lugar en volumen de producción de hortalizas y el octavo lugar en valor de producción. Las 

áreas de producción se localizan en 27 Estados de la República, siendo Milpa Alta, D.F., la 

zona productora más importante del país con el 41 por ciento de la producción 

(SAGARPA, 2006). Las variedades de importancia comercial para producción de nopal 

verdura son Milpa Alta, Atlixco, Copenas y Valtierrilla (Calva, 2006, Ruiz el al, 2006). 

Esta hortaliza posee un alto contenido de pectina, mucílago y minerales (calcio), siendo 

considerada una fuente importante de nutrientes en Latinoamérica (Feugang el al, 2006). 

La baja importancia económica del nopal (tuna, nopalito y forraje), determinada por 

los bajos volúmenes comercializados, ha propiciado la falta de información actualizada que 

permita mostrar su importancia socioeconómica y ambiental. La producción de tuna 

(Opuntia amyclaea T.) y nopalito (Opuntia spp) puede ser una alternativa para los 

habitantes de las zonas áridas y semiáridas, pues la mayor superficie de México 

corresponde a estos ambientes, donde es incosteable la producción de otros cultivos como 

el maíz, que requieren suelos fértiles y cantidades de agua no disponibles en estas áreas 

(Callejas el al, 2009). En este trabajo se realizó una revisión de literatura del tema uso de 

cubiertas plásticas aplicada en túneles bajos de producción de nopal verdura (Opuntiaficus-

indica) y de otros cultivos rentables con estas técnicas, ya que la información sobre el nopal 

verdura es muy escasa. Debido a lo anterior el objetivo principal de este trabajo es 

recopilar la información y agruparla para que se encuentre disponible. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las especies de Opuntia tiene la habilidad de soportar sequías prolongadas, 

temperaturas altas y erosión. Esta habilidad sumada a sus diferentes usos económicos, 

hacen de ella una especie ideal para el desarrollo de la agricultura en áreas afectadas por los 

dos problemas ambientales más importantes del mundo como la desertificación y el cambio 

climático. La familia de las cactáceas incluye alrededor de 130 géneros y 500 especies en el 

mundo y se usan como alimento, como cerco vivo o para el control de erosión del suelo 

(Gurbachan, 2003). Los cactáceas pueden producir mayor cantidad de materia seca por 

milímetros de lluvia que cualquier otro tipo de planta debido a su metabolismo fotosintético 

conocido como metabolismo acido de las crasuláceas (CAM). Esta especie muestra un 

incremento medio en la productividad de la biomasa del 35 % en respuesta de la 

concentración de CO2. 

2.1. Origen y Distribución Geográfica del Nopal 

"Nopal" es el nombre común que reciben las cactáceas del género Opuntia, este 

género y su familia son originarios de América; se piensa que la familia de las cactáceas 

derivó de las Portulacáceas y su origen se podría localizar en México, puesto que en este 

país existe el mayor número de géneros e individuos (Granados, 1991). 

El género Opuntia se encuentra distribuido desde la provincia de Alberta, en 

Canadá, hasta la Patagonia en Argentina; se le encuentra principalmente en las zonas 

desérticas del sur de Estados Unidos, de México y de América del Sur. Para (Granados, 

1991) en México se pueden distinguir cuatro grandes zonas nopaleras, considerando su 

abundancia, características fisiológicas y las condiciones climáticas y edáficas donde 

crecen: 

1) Zona Centro-Sur, comprende los Estados de México, Puebla, Querétaro y Oaxaca; se 

encuentran nopaleras de porte alto, productoras de verdura, fruta y forraje, la mayoría 

son especies cultivadas en pequeñas huertas. Se explota Opuntia ficus indica, O. 

megacantha, O. amyclaea y O. tomentosa. 

3 



Zona del Altiplano, ocupa en mayor extensión los estados de Zacatecas y San Luis 

Potosí y en menor proporción Aguascalientes, Durango, Guanajuato y Jalisco. Abundan 

O. streptacantha (nopal cardón), O. leucotricha (nopal duraznillo); en menor cantidad 

se le asocian O. robusta (nopal tapón) y otras Opuntias de tipo rastrero. 

Zona Norte (Desierto Chihuahuense), es la región más extensa; comprende parte de los 

estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila; área donde el nopal crece en 

forma natural y su porte es arbustivo; se encuentran nopales de uso forrajero como O. 

cantabrigiensis (nopal cuijo) y O. pheacantha (nopal rastrero). 

Zona de la Planicie Costera del Golfo, es la parte noreste de México, abarca la zona 

noreste de Coahuila, el área norte de Nuevo León y Tamaulipas. Las plantas de nopal 

son de tipo arbustivo como la O. lindheimeri y sus variedades, existen otras de 

importancia forrajera. Marroquín y colaboradores (1964) distinguen tres zonas 

nopaleras en las regiones centro y norte de la República Mexicana que son: 

Zona nopalera Potosina-Zacatecana. Además de San Luis Potosí y Zacatecas incluye 

partes de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Durango. 

Zona nopalera del noreste de México. Comprende el norte de Tamaulipas y oriente de 

Nuevo León. 

Zona nopalera difusa. Esta zona incluye sólo las partes calizas de San Luis Potosí, 

Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y partes áridas de Durango y Chihuahua. 

Por otro lado, la especie más importante, de acuerdo con los informes de Velásquez 

(1962), es Opuntia streptacantha, la cual forma nopaleras silvestres en San Luis Potosí, 

principalmente en los municipios de Moctezuma, Santa María del Río, San Martín, Villa de 

Arriaga. En Zacatecas, en Noria de Ángeles, Ojocaliente, Trancoso y Guadalupe. 

2.1.1. Los Nopales Como Recurso Natural 

Las plantas del genero Opuntia son nativas de varios ambientes, desde las zonas 

áridas y el nivel del mar hasta territorios de gran altura como los Andes del Perú; desde 

regiones tropicales de México (Nobel, 1999). Por esta razón, estas especies pueden ser un 

recurso genético de gran interés para diversas zonas ecológicas. Uno de los atractivos de 

esta especie es su anatomía, morfología esta característica lo que lo hace adaptable al medio 
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árido, teniendo una relación con la conformación de varios de sus órganos. Según Nobel 

(1998) sus raíces superficiales y extendidas captan el agua de las escasas lluvias que caen 

en esos ambientes. Las lluvias aisladas, inducen la formación de raíces secundarias que 

aumentan la superficie de contacto con el suelo lo cual facilita la absorción de agua y 

nutrientes. Cuando se inicia la sequia, las raíces comienzan a contraerse de manera radial 

contribuyendo a disminuir la perdida de agua. 

Los tallos son suculentos y articulados, botánicamente llamados cladodios y pencas. 

En ellos se realiza la fotosíntesis, ya que los tallos modificados reemplazan a las hojas en 

esta función; se encuentran protegidos por una cutícula gruesa, que en ocasiones está 

cubierta de cera o pelos que disminuyen la perdida de agua. Estos tallos presentan, además, 

gran capacidad para almacenar agua, ya que poseen abundante parénquima; en este tejido 

se almacenan considerables cantidades de agua lo que permite a las plantas soportar largos 

periodos de sequia. Cabe destacar el papel de los mucilagos-hidrócoloides presentes en este 

tejido- que tienen la capacidad de retener el agua (Nobel etal., 1992). Los cladodios poseen 

además espinas. Presentan pocos estomas por unidad de superficie con la particularidad de 

permanecer cerrados durante el día y abiertos en la noche; esto evita la perdida de agua por 

transpiración durante el día y permite durante las horas nocturnas la entrada de anhídrido 

carbónico (CO2), materia prima indispensable para la fotosíntesis. 

La fotosíntesis que presentan los nopales corresponde el metabolismo del acido 

crasuláceo (plantas CAM) (Mir, 1997). La apertura nocturna de las estomas permite la toma 

de CO2, lo que conduce a una acidificación gradual del tallo. Los estomas, en condiciones 

de déficit hídrico extremo, permanecen cerrados durante el día y la noche, evitando la 

transpiración y la entrada del CO2. En este caso, el agua y e! CO2  producidos por la 

respiración son utilizados para la fotosíntesis, situación que explica la lenta deshidratación 

y degradación que sufren los cladodios durante un periodo prolongado de sequia extrema. 

La interrelación entre la anatomía y la fisiología para la conservación del agua de las 

plantas CAM es crucial para su éxito ecológico e incrementa su potencialidad agrícola en 

terrenos áridos y semiáridos (Nobel, 1998; Sudzuki et al., 1993). Estas plantas poseen 

también gran resistencia, sobre todo, a altas temperaturas, aunque algunas especies también 

resisten hasta - 40 °C (Nobel, 1998). Las Cactáceas han jugado un papel ecológico decisivo 

al frenar la degradación de suelos deforestados. Si se considera la porción de superficie 
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terrestre árida o semiárida apta para cultivar estas especies que requieren poco o ningún 

aporte de agua, puede comprenderse su importancia agronómica. 

Otro de los cambios ambientales que afectan al planeta es el incremento global del 

CO2, originado, entre otras cosas, por la creciente deforestación, lo que incide en los 

principales ecosistemas del mundo. Ante el alto grado de perturbación ambiental, el nopal 

puede ser una alternativa potencial para captar parte del incremento de CO2  ya que es una 

de las pocas especies que pueden establecerse con éxito en superficies deterioradas 

(Pimienta, 1997; Nobel y Bobich, 2002). 

Los nopales son considerados como (el puente de la vida), ya que tanto los tallos 

que acumulan gran cantidad de agua, como los frutos, sirven de alimento para que el 

ganado subsista en épocas de sequia y los pastores cuenten con alimento, contribuyendo así 

de manera importante, a la supervivencia de ambos (SAERT, 1994). 

Todas estas características con que la naturaleza ha dotado a esta especie, hacen de 

ella una promisoria planta de alto provecho para la humanidad. 

2.1.2. Usos y Aplicación del Nopal Verdura 

El uso del nopal en México se inició con las antiguas civilizaciones mesoamericanas 

a través de la recolección de tallo, frutos y flores de Opuntia, los cuales fueron utilizados 

por diversas tribus del norte, centro y sur de México, como uno de los alimento básicos de 

su dieta. El nopal tiene diversos usos como verdura en fresco, salmueras o escabeche para 

el consumo humano; además es base para dulces cristalizados, mermeladas y jaleas, 

edulcorantes, harinas y jugos concentrados. Materia prima para la industria de cosméticos, 

artículos de tocador, shampoo, jabón y cremas, elementos decorativos como plata de ornato 

y base para obtención de pigmento de usos múltiples. Combustible aclarador de agua 

(ASERCA, 2001). Además tiene excelente usos forrajeros como complemento fibroso para 

alimentar animales de pastoreo. En los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas Y San 

Luis Potosí el uso del nopal forrajero está muy arraigado por los ganaderos (bovinos, 

caprinos y ovinos) (Lomelí, 2004). 



2.1.3. Descripción de la Planta 

Los nopales han sido descritos por numerosos autores (Bravo, 1978; Pimienta, 

1990; Sudzuki et al., 1993; Sudzuki, 1999; Scheinvar, 1999; Barbera, 1999; Nobel y 

Bobich, 2002). Son plantas arbustivas, rastreras o erectas que pueden alcanzar 3.5 a 5 m de 

altura. El sistema radical es muy extenso, densamente ramificado, rico en raíces finas 

absorbentes y superficiales en zonas áridas. La longitud de las raíces esta en relación con 

las condiciones hídricas y con el manejo cultural, especialmente el riego y la fertilización 

(Villegas y de Gante, 1997). 

Los tallos suculentos y articulados o cladodios, comúnmente llamados pencas, 

presentan forma de raqueta ovoide o alongada alcanzando hasta 60-70 cm de longitud, 

dependiendo del agua y de los nutrientes disponibles (Sudzuki et al., 1993). Cuando miden 

10-12 cm son tiernos y se pueden consumir como verdura. Sobre ambas caras del cladodio 

se presentan las yemas, llamadas areolas, que tienen la capacidad de desarrollar nuevos 

cladodios, flores y raíces aéreas según las condiciones ambientales (Sudzuki et al., 1993). 

Las areolas presentan en su cavidad espinas, que generalmente son de dos tipos: 

Algunas pequeñas, agrupadas en gran numero (gloquidios) en México comúnmente se 

llaman aguates- y las grandes que son, según algunos botánicos, hojas modificadas 

(Granados y Castañeda, 1996). Los tallos se lignifican con el tiempo y pueden llegar a 

transformarse en verdaderos tallos leñosos, agrietados, de color ocre blancuzco a grisáceo. 

Las flores son sésiles, hermafroditas y solitarias, se desarrollan normalmente en el borde 

superior de las pencas. Su color es variable: hay rojas, amarillas, blancas, entre otros 

colores. En la mayor parte del mundo la planta florece una vez al año; sin embargo, en 

ciertas condiciones ambientales y con suministro de agua en verano, se presenta una 

segunda floración en marzo, que da origen a la llamada fruta (inverniza) (Sudzuki et al., 

1993). 

El fruto es una falsa baya con ovario ínfero simple y carnoso y la forma y tamaño de 

los frutos es variable. Chessa y Nieddu (1997) y Ochoa (2003) describen en detalle los tipos 

de frutos; los hay ovoides, redondos, elípticos y oblongos, con los extremos aplanados, 

cóncavos o convexos. Los colores son diversos: hay frutos rojos, anaranjados, púrpuras, 

amarillos y verdes, con pulpas también de los mismos colores. La epidermis de los frutos es 
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similar a la del cladodio, incluso con areolas y abundantes gloquidios y espinas, que a 

diferencia del cladodio, persisten aun después de la sobre madurez del fruto. La cáscara de 

los frutos difiere mucho en grosor, siendo también variable la cantidad de pulpa. Esta 

última presenta numerosas semillas, que se consumen junto con la pulpa. Hay frutos que 

presentan semillas abortadas, lo que aumenta la proporción de pulpa comestible. Debido a 

que existen preferencias en algunos mercados por frutos con pocas semillas o sin semillas, 

el mejoramiento genético está orientado hacia la búsqueda y multiplicación de variedades 

que presenten esta característica (Mondragón- Jacobo, 2004). 

2.2. Importancia Económica y Agroecológica del Recurso del Nopal en México 

En la República Mexicana, se tiene una gran variedad de recursos naturales; sin 

embargo para las zonas áridas y semiáridas del país, las Cactáceas adquieren gran 

relevancia, sobre todo las del genero Opuntia y dentro de éste el nopal, por las virtudes 

naturales que muestra. 

El nopal no sólo tiene importancia en los aspectos socioeconómicos, sino también 

agroecológicos, permite la conservación del suelo, pues protege la capa fértil de éste contra 

la erosión debido al tipo de sistema radical que posee; asimismo, los cladodios retienen 

partículas orgánicas que mueve el aire, las cuales resbalan por su superficie tersa hasta el 

suelo o bien se quedan en las conjunciones de las ramificaciones, de donde el agua de 

lluvia las arrastra para depositarias en el pie de las plantas, formando así una capa de 

materia orgánica que aumenta constantemente de espesor y mejora la calidad del suelo 

(Granados, 1991). 

El nopal en México es muy importante, ya que se utiliza como forraje, fruta y 

verdura (Pimienta, 1994). Esta diversidad de usos, ha permitido incrementar la variabilidad 

de los sistemas de producción de subsistencia en zonas semiáridas de México y del mundo. 

Las zonas marginadas tienen problemas serios de producción de cultivos básicos con 

rendimientos bajos, por escasez de lluvia. El nopal es una planta muy adaptada a las zonas 

áridas y semiáridas, y es fuente importante de alimento en forma de frutos y tallos tiernos 

que son consumidos como verdura por los humanos y como forraje por el ganado. 
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La importancia económica y social del cultivo del nopal en México radica sobre 

todo en la gran superficie ocupada por nopaleras tanto silvestres como cultivadas, en el tipo 

y número de productores involucrados, en el tipo de regiones en que se cultiva nopal y en la 

diversidad de los productos generados (Flores et al., 1995). 

Se estima que en México existen alrededor de 3'000,000 de hectáreas de nopaleras 

silvestres con suficiente densidad como para ser aprovechadas económicamente, 

localizadas principalmente en los estados de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis 

Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora. 

En México, las nopaleras cultivadas ocupan poco más de 210 mil ha., de las cuales 

150,000 ha se destinan al forraje, 50,000 ha para tuna; 10,000 ha para producir nopalitos y 

aproximadamente 100 ha para producir grana cochinilla. 

2.2.1. Producción del Nopal Verdura a Nivel Mundial 

Según Flores y colaboradores (1995), la superficie mundial cultivada con nopal 

(verdura, tuna, forrajero y para producción de cochinilla) fue 1.3 millones ha; Brasil fue el 

principal país productor (36 %), seguido de Sudáfrica (25 %) y México (5%). El uso es 

88% para forraje, 5.8 % para producir tuna, 5.1 % para la cría de cochinilla y  1.1 % para 

producir nopalito. El principal productor de nopal forrajero es Brasil (41 %); de tuna y 

nopalito México (98 % y 63 %); y de grana cochinilla, Perú (97 %). Mientras que para el 

2004 la superficie cultivada bajo a 1.29 millones de hectáreas conservándose los 

porcentajes para forraje, tuna y para grana cochinilla y en tanto que bajo 0.8 % para 

nopalito. De la superficie cultivada con nopal, Brasil aportó 38.6 %, Sudáfrica 27.3 % y 

México 5.6 %. En Brasil y Sudáfrica, 100 % de la superficie cosechada se destina para 

variedades forrajeras; en México casi todo es para consumo humano (Callejas et al, 2009). 



2.2.2. Producción de Nopal Verdura a Nivel Nacional 

En hortalizas, el nopalito aportó 1.8 % de la superficie nacional cosechada, 7.4 % 

del volumen producido y 3.7 % del valor de la producción en 2005. En frutales, la tuna 

ocupó 3.5 % de la superficie nacional cosechada, 2.2 % del volumen producido y 1.9 % del 

valor de la producción. Con respecto al volumen nacional de los productos del nopal 

366,354 ton (35.5 %) correspondió a tuna (98 % de temporal y  2 % de riego) y 759, 072 

ton (67.4 %) a nopalito (81 % de temporal y 19% de riego). El Distrito Federal es el 

principal productor nacional de nopalito con 41%, seguido por los estados de Morelos (30.5 

%) y México, (13.5 %). En la producción de nopalito 79% de la superficie cosechada fue de 

temporal y  2 1 % de riego, pero el crecimiento de la superficie de temporal es mayor (tasa de 

crecimiento media anual 4.7 %) que la de riego (tcma 3.3 %). De la superficie cosechada de 

tuna, los estados de México (35.7%) y Zacatecas (33.1%) (Callejas et al, 2009). 

En el periodo 2000-2005, los precios al productor del nopalito y la tuna presentaron 

una tcma de 4.1 y —5.1 %. Los estados con los rendimientos más altos de tuna son Puebla 

(19 ton ha') y México (11 ton ha—') y de nopalito, México (163 ton ha'), Morelos (115 

ton ha—) e Hidalgo (90 ton ha'). En el mismo periodo las exportaciones de nopalito a los 

EE.UU. crecieron 128.6 % y las de tuna 106.4 %, lo que se atribuye al crecimiento de la 

población latina y al gusto por la comida mexicana en ese país. Callejas y colaboradores 

(2009) reportaron que en México se cosecharon 55 948 ha de nopalito, de los cuales 22.8 % 

correspondieron a nopalito y 77.2 % a tuna (SIAP, 2005) 

2.2.3. Estados Productores de Nopal para Verdura 

En la producción de nopal en México participan 16 entidades federativas, con 13,500 ha de 

nopal, de las cuales 9,220 ha de temporal y 4,280 de riego. Del total de hectáreas cultivadas 

se produce un volumen de 370, 768.47 toneladas de nopal, con un valor de 602,723 

millones de pesos al año, lo que ubica al nopal entre otras hortalizas en 12 lugar por 

superficie y producción (solo después del tomate, chiles verdes, papa y cebolla), y 130 lugar 

por valor de producción (Cuadros 1 y 2). 
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Cuadro 1: Superficie de nopal verdura por entidad federativa 

Distrito federal -- 4,500 4,500 
Morelos -- 2,00 2,000 
Guanajuato 800 200 1,000 
Jalisco 550 400 950 

S. 	México 600 150 750 
Puebla 400 200 600 
Tamaulipas 100 500 600 
San Luis Potosí 100 400 500 
Baja California 400 50 450 
Zacatecas 300 100 400 
Michoacán 300 50 350 
Aguascalientes 250 --- 250 
Nuevo León 100 20 120 
Oaxaca 100 -- loo 
Querétaro 80 20 100 

Otros 200 630 830 

TOTAL 	 4,280 	 9,200 	 13,500 

Fuente: SIAP, 2007 

Cuadro: 2 superficie, producción y valor de la producción de hortalizas en México. 2007 

Volui-nen Fi Rlproducción (t) 	Valor de la producción 

fIITfll Es) 

1 Chile verde 150, 735.09 (2) 2,023,442.03 (2) 9,852.00 
2 Tomate rojo 71, 085.65 (1) 2,246,24634 (1) 9,914,273,072 
3 Elote 70, 114.28 (7) 627,278.97 (12) 874,977,871 
4 Papa 62, 955.95 (3) 1,634,702.29 (3) 7,551,119,270 
5Tomate verde 47,593.89 (9) 553,868,87 (5) 2,415,077,748 
6 Cebolla 46,446.41 (4) 1,230,887.88 (4) 3,804,481,490 
7 Sandia 41,965.27 (6) 864, 765.54 (9) 1,353,730,370 
8Calabacita 29,044.30 (11)425,284.32 (7) 1,401,292,177 

9 Melón 22,085.80 (8) 579,974.37 (6) 1,725,842,8 16 
10 Brócoli 21,878.90 (13) 290,016.53 (11) 957,050,895 

11 Pepino 17,995.30 (10) 475,442.11 (10) 1.244,468,469 
12 Nopalito 13,500.00 (5) 920,960.00 (8) 1,696,363,809 

13 Zanahoria 14, 05 1.55 (12) 370,768.47 (13) 602,723,359 

14 Lechuga 12,892. 21 (14) 274,545.53 (14) 535,960,270 
15 Chícharo 11.303.75 (15) 53,53 5.26 (15) 263,026,593 

Fuente: STAP, 2007 
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2.2.4. Variedades de Nopal para Verdura Cultivadas en México 

De un total aproximado de 104 especies de Opuntia y 10 de Nopalea clasificadas 

en nuestro país, se utilizan 24 especies para consumo diverso: 15 de ellas como nopal para 

forraje, seis para tuna, y tres para nopal verdura (Opuntiajicus-indica, Opuntia robusta y la 

Nopalea cochellinjfera); mismas que con sus diversas variedades se distribuyen en las 

principales zonas de producción de México (Cuadro 3). 

Cuadro: 3 principales variedades de nopal verdura en México 

Milpa Alta Distrito Federal y Morelos 

Atlixco Puebla, Estado de México 

Copena VI Estado de México, Baja california 

San Luis Potosí, Sonora, Hidalgo 
Copena Fi Estado de México, Sonora. Baja California 

Moradilla Estado de México 

Blanco Michoacán 

Negro Michoacán, Guanajuato 

Blanco con espinas Guanajuato 

Polotitlan Estado de México 

Tamazunchale San Luis Potosí, Hidalgo, 

Tapon San Luis Potosi, Zacatecas 

Guanajuato, Durango, Aguascalientes, Jalisco, 

Querétaro 

O. ficus-indica 

Nopalea cochellinfera 

o. robusta 

Fuente: ASERCA-UAM CIESTAM. 1995 

2.3. Establecimiento y Manejo del Cultivo 

2.3.1. Selección y Características del Material Vegetal (Nopal Verdura) 

Según Valdez et al. (2000), las plantas del nopal se pueden reproducir sexual (por 

semilla) y asexualmente (por pencas o fracciones de pencas). Este último es el más común 

y difundido por su sencillez; además, así se mantienen las características genéticas del 
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material elegido. De la selección de las pencas (cladodios) para la plantación depende, en 

gran medida, el éxito de la futura huerta. Lo más conveniente es adquirir el material 

vegetativo de huertas cercanas, sanas, productivas, que produzcan brotes vegetativos de 

buena calidad, pues con eso se garantiza su adaptación a las condiciones ambientales de la 

región; las pencas madre escogidas para nuevas plantaciones deben de reunir las siguientes 

características: tener buen vigor y las características del genotipo bien definidas; estar libre 

de plagas y enfermedades; no presentar malformaciones; y tener entre uno y dos años de 

edad. 

2.3.2. Preparación y Tratamiento del Material Vegetativo. 

La raqueta o planta madre se debe obtener de huertos o viveros con un buen manejo, 

lo que garantiza sanidad y calidad en las raquetas, cumpliendo con las siguientes 

cualidades: 

s/ Presencia de buen vigor 

y' Libre de plagas y enfermedades 

y' Que no presenten malformaciones físicas 

/ Edad de 6 meses a 1 año 

El tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 20 cm de largo 

y' Presencia de buen grosor y suculencia. 

Antes de ser plantada la raqueta debe tratarse para asegurar sanidad en la plantación, 

desinfectan la raqueta madre con el fin de evitar problemas de pudrición en la producción. 

El tratamiento se debe llevar a cabo con el caldo bordelés al 2%, este se prepara con dos 

partes de cal y dos partes de sulfato de cobre tribásico en 100 litros de agua. Las pencas se 

impregnan del caldo bordelés y se dejan de 15 a 20 días a la sombra con el fin de 

cicatrización y desinfección, posteriormente se procede a plantar (Ríos y Quintana, 2004). 

2.3.3. Selección del Sitio 

El rendimiento potencial y la vida productiva de las plantas de nopal están 

relacionados con las características del suelo y el sitio donde está o estará la plantación y su 
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localización aunque con prácticas de manejo adecuado y bien realizado se puede disminuir 

los efectos negativos de localización (Blanco y Valdez, 2008). 

Para establecer una plantación de nopal es fundamental considerar este aspecto en la 

elección del sitio de plantación por si se presentan fenómenos meteorológicos adversos 

tales como heladas tardías y tempranas, así como granizadas en verano. Para evitar riesgos 

catastróficos es conveniente establecer las nuevas plantaciones en las laderas de exposición 

sur (del lado sur de los cerros o lomas) para evitar que las plantas sean afectadas por las 

masas o vientos de aire frío provenientes del norte y del noreste (en el hemisferio norte). La 

elección del sitio para la plantación es la manera más racional y económica de prevenir los 

daños por cualquier evento meteorológico. Es comprensible que no es fácil encontrar un 

sitio que se encuentre libre de todas las condiciones adversas para un buen cultivo de nopal; 

sin embargo, se señala para que se eviten en la medida de lo posible al establecer una nueva 

plantación de nopal (Blanco y Valdez, 2008). 

2.3.4. Exigencias Climáticas 

El nopal verdura crece en lugares con precipitación de 700 a 1500 mm al año, 

aunque se encuentra en lugares con precipitación anual de 200 a 250 mm. Se desarrolla 

bien en temperaturas entre 12 y  34 °C, con un rango de optimo de 18 a 26 oc crece desde el 

nivel de mar hasta los 3 000 m.s.n.m. y su mejor desarrollo lo alcanza entre los 1700 a 2500 

m.s.n.m (Sosa y García, 1997). 

2.3.5. Exigencias Edáficas 

El nopal se desarrolla en suelos sueltos, arenosos, calcáreos, marginales y poco 

fértiles, superficiales, pedregosos, caracterizándole una amplia tolerancia edáfica; sin 

embargo, los suelos altamente arcillosos y húmedos no son convenientes para su cultivo 

(Sosa y García, 1997). 
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2.4. Labores Culturales 

Si se va a establecer una plantación de nopal verdura en un terreno no cultivado, se 

deben de eliminar los arbustos, hierbas y todo lo que interfiera para llevar a cabo la siembra 

de la plantación; normalmente para ello se emplea, en la mayoría de los casos, maquinaria 

agrícola (Blanco, 1999). Según el tipo de suelo pueden incluirse las labores culturales 

siguientes: 

2.4.1. El Subsoleo 

Se debe realizar a una profundidad de 10 cm por debajo de la capa dura (Ríos y 

Quintana, 2004); sus beneficios son mayores cuando se efectúa a bajos contenidos de 

humedad del suelo. Esta práctica es recomendable en suelos compactados, en los que si 

dificulta la penetración del agua y el crecimiento de las raíces. Cuando se realiza en 

terrenos que no se han cultivado esta operación se hace indispensable para roturar el suelo y 

extraer las raíces de arbustos eliminados. 

Esta es una labor que se realiza con arado de discos; consiste básicamente de una 

roturación y volteo del terreno y, persigue lo siguiente: 

eliminar la compactación hasta unos 30 cm de profundidad; 

favorecer la infiltración del agua e incrementar su capacidad de almacenamiento; 

incorporar residuos orgánicos; y 

exponer a la intemperie las semillas de las malas hierbas, plagas e inoculo de 

enfermedades para disminuir su población (De la Rosa y Santamaria, 1998). 

2.4.2. Abonado 

Consiste en la aplicación de estiércol. El abono empleado es generalmente de 

bovino, aplicándose ocho camiones de nueve metros cúbicos por ha (6-7 t ha'). Esta 

actividad se realiza antes del rastreo, con la finalidad de incorporarlo al suelo al rastrear y 

sea aprovechado por el cultivo de nopal lo antes posible (Blanco y Valdez, 2008). 
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2.4.3. Rastreo 

Esta labor constituye en una práctica más de preparación del suelo; cuyos 

propósitos son: Incorporar el abono orgánico que se aplicó; Eliminar la maleza; y lograr 

buenas condiciones del suelo para la plantación. Esta actividad se Efectúa con la grada de 

discos y se ejecuta cuando se presentan las condiciones siguientes: 

cuando el volteo se realizó en seco y se formaron terrones de gran tamaño; y 

cuando exista maleza (Blanco y Valdez, 2008). 

2.4.4. Trazo del Huerto 

Consiste en el trazo geométrico para el acomodo topológico de las plantas. Pimienta 

(1990) indica que en terrenos con pendiente superior al cinco por ciento, se debe de hacer 

un trazo geométrico diferente al de un terreno sin pendiente. Cuando la pendiente varía de 

cinco a quince por ciento, se recomienda la formación de surcos o bordos de nivel en 

contorno. Este método consiste en trazar surcos con bordo en forma perpendicular a la 

pendiente del terreno, de preferencia siguiendo las curvas a nivel. En este caso, las pencas 

se colocan en la parte basal, "aguas arriba" del bordo. 

2.4.5. Surcado 

Consiste en la formación de las camas o surcos, según sea el sistema de plantación a 

emplear, donde serán plantadas las pencas de nopal. Esta actividad se realiza con tractor o 

azadón, dejando una distancia media entre cama y cama de 1.10 m, entre hileras de 0.50 m 

y entre plantas de 0.25 m; otra modalidad en camas es plantar tres y cuatro pencas 

alternadas con una distancia media de 1.20 m entre camas, 0.40 m entre hileras y 0.30 m 

entre pencas. Otro sistema de plantación consiste en construir surcos de 0.40 m de amplitud 

y en ambos bordos se realiza la plantación con una distancia entre plantas de 0.40 m, 

dejando calles entre surcos de 1.20 m (De la Rosa y Santamaria, 1998). 
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2.4.5. Plantación 

En el lugar donde se establecerá o plantará cada penca se hace previamente un 

hueco o agujero en donde se coloca la penca del nopal en posición perpendicular al sol y se 

cubre con tierra hasta un tercio o un medio de la penca (10 a 15 cm). La orientación de la 

planta madre es de vital importancia, esta deberá de ser de norte a sur; es decir, con las 

caras expuestas al sol, ya que de esta manera hay mayor eficiencia foto genética y una 

mayor emisión de raíces; es importante destacar, que para las regiones del norte del país la 

orientación es inversa por las condiciones climáticas donde las temperaturas son mayores a 

40 grados centígrados, para evitar quemaduras (Pimienta, 1986). De acuerdo con Becerra 

(1975), ésta orientación es la más eficiente fotosintéticamente, la planta se dejará 

deshidratar aproximadamente 15 días. La época más apropiada para la plantación es en el 

mes que inicia a incrementarse la temperatura (marzo); además la nueva plantación entrará 

en producción de nopalitos a los dos meses de plantada (junio) y estos ya puedan 

aprovecharse para el consumo. 

2.5. Disponibilidad de Agua en el Cultivo de Nopal Verdura 

Aunque el cultivo de nopal es tolerante a la falta de agua, si se pretende establecer 

una plantación de nopal para la producción de verdura deberá ser accesible y cercano a una 

fuente de agua, con el fin de proporcionarle el manejo adecuado a la plantación, y obtener 

mejores rendimientos. Si el cultivo es para forraje y fruto, la producción depende de la 

cantidad y calidad del riego (Ríos y Quintana, 2004). 

2.6. Composición Química y Valor Nutricional del Nopal Verdura 

El nopal, tiene un alto contenido de agua (90-92%), además de ser rico en 

mucílagos (viscosidad del nopal), celulosa, pectina y vitamina. El agua juega un papel muy 

importante en la composición química de los organismos vivos, ya que forma parte en 

muchas de las reacciones bioquímicas del metabolismo orgánico, el nopal tiene un valor 

superior al 90% en tallos, pencas y frutas; el porcentaje de humedad es diferente según las 
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funciones fisiológicas y edad de los tejidos, máxime durante el período de crecimiento. 

Minerales. Los principales componentes del nopal son el calcio y el potasio, presentándose 

también magnesio, sílice, sodio y pequeñas cantidades de fierro, aluminio y manganeso, 

predominando en forma de carbonates y en ocasiones como cloruros, sulfatos y en 

pequeñas cantidades de fosfatos. Los Glúcidos (Carbohidratos) son los constituyentes más 

abundantes de las sustancias orgánicas, representan una forma de almacenaje de energía 

capturada a partir de la luz por el proceso de la fotosíntesis. Es base fundamental en el 

suministro de la mayor parte de esqueletos carbonados y de la mayoría de los compuestos 

orgánicos que constituyen la planta. Se encuentra la glucosa y sacarosa, arabano y 

arabinosa (azucares del mucílago), principalmente, además de encontrarse también almidón 

y dextrina en un porcentaje que alcanza el 2.7% (Blanco y Valdez, 2008). 

Por lo tanto, las partes de la planta cuyas características interesa conocer mejor por 

sus amplias posibilidades de utilización son los frutos y los cladodios. Las flores se 

consideran también, al igual que los cladodios o nopalitos, una verdura y se pueden 

consumir como tales (Villegas y de Gante, 1997). La evolución de la composición de 

algunos parámetros hasta la madurez (pH, sólidos solubles, fibra) deberá ser tenida en 

cuenta dependiendo del proceso a que se someterá la fruta o los cladodios, y más 

directamente al producto a que se quiera destinar. 

En lo que se refiere a su contenido nutricional, el nopalito aporta al cuerpo humano 

minerales como hierro, que forma parte de la sangre; calcio, necesario para la formación de 

huesos, dientes y la coagulación de la sangre; en menor cantidad, aluminio, magnesio, 

sulfatos y fosfatos. En cuanto a las vitaminas y aminoácidos, proporciona: retinol (A), 

tiamina (Bi), niacina (B2) y acido ascórbico (C); lisina, isoleucina, treonina, valina, 

leucina, triptófano y metionina (aminoácidos) (Cuadro 4) También, por su abundante fibra, 

de tipo soluble, contribuye al buen funcionamiento de los intestinos y ayuda a la digestión 

en el cuerpo humano. Además, actúa como absorbente de grasa, sustancias biliares, 

colesterol y glucosa (Anónimo, 1998). 

u. 
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Cuadro: 4 Valor nutrimental del nopal (Flores y Flores, 1994) 

Calorías 40 Calcio 56 Vitaminas C 14 
Grasas g 0.5 Hierro 0.3 Tiamina 0.001 
Colesterol ml O Magnesio 85 Riboflavina 0.06 
Carbohidratos g 9.6 Fosforo 24 Niacina 0.5 
Fibra dietética g 3.6 Potasio 220 Vitamina B6 0.06 
Proteínas g 0.7 Sodio 5 Folato 6 

Cobre 0.08 Vitamina B12 O 
Selenio 0.6 Vitamina A (1. U.) 51 
Zinc 0.12 Vitamina E (A. T. 0.01 

E.) 

2.7. Usos de los Plásticos en la Agricultura (Plasticultura) 

El uso de las películas plásticas en México y en el mundo ha permitido producir 

hortalizas como el (melón, sandia, tomate, pepino, pimiento, berenjena, Presa, calabacita) 

todo el año, logrando además producir uno o dos múltiples ciclos por año. Sin embargo, 

para hacer más eficiente los sistemas de producción de hortalizas, debe de considerarse el 

uso de los acolchados, la fertirrigación, cubiertas flotantes, producción bajo invernadero, la 

protección de los cultivos con mallas rompe viento, entre otros. Es bien sabido que el uso 

de los plásticos, tiene mucha ventajas por el usuario, tales como el ahorro de agua, 

incremento en la producción precoz y permitiéndonos obtener una producción total, además 

de un cierto control del ambiente (Ibarra, 2000). Las películas plásticas se han utilizado 

ampliamente para controlar la perdida de agua del suelo, disminuir la incidencia de las 

malezas y calentar el suelo, para promover el crecimiento de las plantas y a si producir 

frutos y hortalizas de alta calidad y de importancia económica (Bidwe!l, 2003) 

La aplicación de materiales plásticos en las actividades agrícolas a partir de los años 

40's y 50's inició una revolución que modificó profundamente el curso de la producción 

tecnificada de frutas, hortalizas y plantas ornamentales. En los años siguientes se lograron 

notables mejoras tecnológicas que ampliaron la durabilidad y rango de aplicación de los 

materiales plásticos. En la actualidad se manejan con técnicas de Agroplasticultura más de 

300 000 hectáreas de cultivos de alto retorno económico en todo el mundo (Wittwer, 1993). 
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La plasticultura es un método de cultivo que provee de beneficios significativos 

derivados del uso de polímeros plásticos. El descubrimiento y desarrollo de los polímeros 

de polietileno a finales de la década de los años 30's, y su subsiguiente introducción a 

inicios de los 50's como películas plásticas y acolchados así como el desarrollo de tubos de 

goteo y cintas de goteo, revolucionó la producción comercial de varios tipos de vegetales y 

dio un impulso a la plásticultura. Con el descubrimiento de otros polímeros, como el 

cloruro de polivinilo, polipropileno y el poliéster y su uso en elaboración de mangueras, 

equipos de fertirrigación, filtros, goteros y conectores, se amplió el uso de componentes 

plásticos en la elaboración de sistemas o equipos de uso agrícola. 

2.7.1. Importancia del Uso de los Materiales Plásticos 

Las plantas dependen principalmente de la energía solar para su crecimiento, 

desarrollo y producción, ya que mediante esta se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis, el 

cual es indispensable para su crecimiento. Una de las características que debe de cumplir 

las películas plásticas para la aplicación en la agricultura, es de trasmitir al cultivo mayor 

cantidad de luz fotosintéticamente activa, para que las plantas realicen su función 

fotosintética en forma optima y por otro lado que se tenga en el interior un adecuado 

balance térmico (Benavides, 1998). 

Un sistema de Agroplasticultura bien diseñado y manejado resulta en ventajas 

inmediatas como es el uso eficiente del agua, de fertilizantes, producción precoz, aumento 

en el rendimiento, disminución en la aplicación de pesticidas y obtención de más calidad 

del fruto. Todas las ventajas mencionadas deben balancear favorablemente a corto y largo 

plazo dado el mayor costo de inversión inicial que implica el uso de agroplásticos. Por ello 

estos sistemas productivos requieren de un manejo y un control mucho más intensivo que 

los sistemas tradicionales (López et al., 1999). Las características microambientales son 

definidas por los intercambios de energía y materia que se llevan a cabo entre las 

superficies de suelo desnudo o con vegetación y la atmósfera y espacio circundantes 

(Zermeño, 2001). Dichos intercambios dan lugar a un balance energético cuya dinámica 

depende de la radiación incidente, la temperatura y humedad del aire, la velocidad del 

viento y el grado de cobertura por vegetación. Al colocar una película plástica entre el suelo 
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y la atmósfera ésta actúa como una barrera amortiguadora disminuyendo las variaciones en 

los factores ambientales. Las características de la película tales como el color, grosor y I• 	transparencia a la radiación influyen sobre el intercambio energético en la superficie de la 

cubierta plástica y consecuentemente sobre el balance energético de¡ suelo bajo ella. 

Adicionalmente, la presencia de la película restringe la difusión de vapor de agua y CO2  

-. 	
desde el suelo hacia la atmósfera consiguiéndose de esa manera un microambiente 

adecuado para el crecimiento de las plantas. 

Las plantas son organismos especializados en la captura y conversión energética de 

la radiación a través de la fotosíntesis. Son capaces también de regular la morfogénesis 

(generación de la forma y estructura) por medio de la percepción de las características de la 

radiación (Benavides, 2000). Por ello las mayores oportunidades de conseguir el control de] 

metabolismo y la morfogénesis se relacionan con la manipulación de las características de 

la radiación transmitida o reflejada por películas plásticas. 

2.7.2. Especificaciones las Cubiertas Plásticas 

La superficie aproximada de cubiertas flotantes y túneles en México se estima en 

5,000 ha principalmente en Sinaloa, Baja California y Sonora, y en menor escala las 

utilizan otros Estados de la República Mexicana. Una lista de proveedores de estos 

materiales se muestra en el Anexo de este reporte (Iglesias, 2008) En la actualidad se 

conocen las bondades del uso de la cubiertas flotantes en los cultivos hortícolas, estos 

beneficios se han ampliado espectacularmente, en forma particular con los cultivos de 

clima caliente trabajados durante los meses fríos, como pepino, melón, sandia y calabaza. 

Otros productos donde se han observado buenos resultados son: tomate, chile, papa, frijol 

ejotero, maíz dulce, fresa, espinaca, espárrago, cebolla, lechuga, repollo, brócoli, zanahoria. 

Las coberturas de plásticos utilizados en los Estados Unidos son de (0.03 lmm) de espesor y 

48 pulgadas (122cm) de ancho y se fabrica en rollos de 2400 pies (731 m) de largo, el acho 

de la cobertura plástica puede variar desde 36 hasta 60 pulgadas (91 a 152 cm), 

dependiendo de los cultivos y el sistema de cultivo. 
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Cuadro 5: Características generales de las cubiertas más usadas en México 

Espesor 

Polipropileno 

15-35 i 

Polietileno 

25 ji 

Peso 12-40gm 2  23.4gm 2  

Elongación 40 - 80 % 440 - 929 % 

Transmisión luminosa 80 % 91 % 

Permeabilidad al aire 75 % Multiperforado 

Permeabilidad al agua 95 % Multiperforado 

Duración 6 - 8 meses 

Fuente: Munguía, L. et al., 2003 

2.8. Efecto de las Cubiertas Plásticas en los Túneles 

La producción de las hortalizas en México con la ayuda de las películas plásticas ha 

permitido producir el cultivo todo el año obteniendo uno, dos o múltiples ciclos vegetativos 

(Ibarra, 2000). Los efectos beneficiosos de los túneles repercute en un mayor desarrollo del 

cultivo, rendimiento y calidad de las cosechas, esto se ve en gran manera influenciados por 

el incremento de la temperatura que se produce bajo la cubierta del túnel (Díaz et al, 2001). 

La principal respuesta a la filtración fotoselectiva esta esencialmente, en producir más 

frutas por planta sin reducir el tamaño o la calidad. 

Es importante considerar que el empleo de cubiertas de diversos tipos (plásticos, 

sombras, pantallas térmicas, etc.) es una forme de reducir el efecto negativo de las 

condiciones climáticas sobre de los cultivos pero esto implica la adaptación de la tecnología 

el sistema de cultivo debe de ser intensivo para lograr mayor rendimiento por unidad de 

superficie, de tal manera que sea superior a lo obtenido al aire libre y compensar el 

incremento de los costos de producción (Flores et al, 2010). 
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Al colocar una película plástica entre el suelo y la atmósfera superior actúa como 

una barrera amortiguadora disminuyendo las variaciones en los factores ambientales. Las 

características de la película como el color, grosor y transparencia a la radiación influyen 

sobre el intercambio energético en la superficie de la película y consecuentemente sobre el 

balance energético del suelo bajo ella (Tuke y Schoff, 1963). La presencia de la película 

restringe la difusión de vapor de agua y CO2  desde el suelo hacia la atmósfera 

consiguiéndose de esa manera un microambiente adecuado para el crecimiento de las 

plantas. 

2.8.1. Efecto de las Coberturas Plásticas en el Control de Malezas 

El control de las malezas en los cultivos es una tarea difícil, que consume el tiempo 

y es una costosa tarea. Las coberturas de plástico tiene el potencial de alterar la temperatura 

del suelo, usos del agua de los cultivos, mejorar la calidad de los cultivos y en algunos 

casos y en algunos casos, reduce la competencia de malezas, mejorando así el desarrollo de 

los cultivos y aumentado los rendimientos (Lamont, 2005; Ngouajio y Ernest, 2005). La 

cobertura plástica en los cultivos puede ofrecer una barrera contra las malas hierbas, la 

perdida de humedad, la perdida de nutrientes, la erosión, los insectos y las enfermedades 

los efectos combinados con la temperatura del suelo, la humedad y la supresión de las 

malezas, no solo trabajan para mejora el crecimiento de los cultivos, sino también para 

facilitar la recolección manual y promover un mayor rendimiento y mayor tamaño del 

cultivo. 

2.8.2. Efecto de las Coberturas Plásticas en la Temperatura del Suelo 

Las coberturas de plástico modifican el régimen de temperatura del suelo de 

acuerdo con sus propiedades ópticas (Ham et al., 1993) los cambios de temperatura pueden 

afectar la ala raíz en la zona de absorción y trasladación de los nutrimentos esenciales, por 

lo tanto influye en el crecimiento y los retoños. El aumento de las temperaturas del suelo 

también afectan a los cultivo en otras maneras. El calentamiento solar extremo del suelo 
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puede reducir a mejorar la salud de las plantas mediante el control de los patógenos del 

suelo. 

Los plásticos tienen influencia sobre las temperaturas aumentándola o 

conservándola de acuerdo a las propiedades ópticas (Ham et al, 1993, Lamont, 2005), 

generalmente esta aumenta en la fase de los cultivos. La temperatura del suelo bajo un 

plástico depende de las propiedades térmicas (reflectancia, absorvancia y transmitancia) de 

un material en particular a la radiación solar entrante (Schales y Sheldrake, 1963). Por 

razones que no se entienden totalmente, la luz visible reflejada de las películas puede 

incrementar el crecimiento de los frutos, fortalecer los tallos de las plantas, estimular el 

crecimiento de las plantas, y mantener los insectos alejados. El efecto de las películas es 

más marcado en el enraizamiento superficial y alto requerimiento térmico el beneficio de 

las cubiertas plásticas es el incremento de la masa radical y la absorción del nutrientes. Los 

túneles de cultivo generan una serie de efectos beneficiosos para los cultivos debido a que 

los protegen de las horas más frías del día, siendo mayor su eficacia cuanto mayor sea la 

capacidad de aire que puedan albergar (Iglesias, 2008). 

Estos beneficios dependerán directamente de las características de los plásticos 

empleados como pueden ser su transparencia y aislamiento térmico, ligereza, facilidad de 

adaptación y rápida colocación, resistencia a los productos químicos y abonos, resistencia 

relativa a las temperaturas, mediante lo cual se obtienen las siguientes ventajas: 

permiten obtener frutos fuera de temporada. 

protegen las cosechas del frío, heladas, pájaros, algunos insectos 

permiten un aprovechamiento mayor de los abonos. 

mantienen el terreno con tempero, lo que facilita un mayor desarrollo de la parte 

radicular de la planta. 

permiten obtener precoces y de gran calidad. 

aumentan considerablemente los rendimientos de las cosechas. 
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2.8.3. Efectos y Ventajas que Proporcionan los Túneles 

Los túneles de cultivo generan una serie de efectos beneficiosos para los cultivos 

debido a que los protegen de las horas más frías del día, siendo mayor su eficacia cuanto 

mayor sea la capacidad de aire que puedan albergar (Iglesias, 2008). 

Estos beneficios dependerán directamente de las características de los plásticos empleados: 

transparencia y aislamiento térmico. 

ligereza. 

facilidad de adaptación y rápida colocación. 

resistencia a los productos químicos y abonos 

resistencia relativa a las temperaturas. 

Ventajas: 

permiten obtener frutos fuera de temporada. 

protegen las cosechas del frío, heladas, pájaros, algunos insectos 

permiten un aprovechamiento mayor de los abonos. 

mantienen el terreno con tempero, lo que facilita un mayor desarrollo de la parte 

radicular de la planta. 

o 	permiten obtener precoces y de gran calidad. 

aumentan considerablemente los rendimientos de las cosechas. 

2.8.4. Efectos sobre la Humedad del Suelo 

La pérdida del agua en un cultivo bajo condiciones normales, se debe sobre todo a 

la evaporación de la humedad del suelo y a la traspiración de las plantas por efecto de la 

intensidad de la radiación solar, de la temperatura del aire y de la acción de los vientos. La 

conservación de la humedad del suelo, tiene gran importancia para algunas funciones de las 

plantas, como las que se describen a continuación. 
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Durante la fotosíntesis el agua se combina con el bióxido de carbono para la 

formación de los carbohidratos. 

El agua mantiene la turgencia de las células vivas. 

El agua sirve de trasporte de hormonas, vitaminas y alimentos esenciales para la 

planta 

En cierta forma la humedad interna de la planta regula la división y el crecimiento 

de sus células; en consecuencia, influye en el desarrollo vegetal. 

Los microorganismos del suelo trabajan más activamente bajo ciertos límites de 

humedad. 

La absorción de nitrógeno y fosforo y otros elementos se lleva a cabo bajo ciertos 

niveles de humedad del suelo. 

2.8.5. Protección Contra los Factores Adversos 

Ibarra (1997), indico que el uso de las cubiertas plásticas aplicada en los 

invernaderos, macrotúneles y microtúneles, entre otros protege a los cultivos de la acción 

negetiva de factores tales como: 

Exceso de humedad por la lluvia 

Algunas formas de precipitación (nieve, granizo, etc.) 

Vientos fuertes 

Bajas temperaturas 

Daños causados por roedores y aves 

2.8.6. Intensidad de la Radiación y Temperatura del Aire 

La relación que hay entre estos dos factores es muy estrecha; generalmente la 

variación de la temperatura ambiental se asocia con la radiación recibida. La magnitud de 

estos factores influye proporcionalmente en la evaporación y la traspiración, la temperatura 

del volumen del aire contenido dentro de los invernaderos y túneles casi siempre es mayor 

que la exterior, originando una alta y constante evaporación dentro de las estructuras. Sin 

embargo esta humedad no se pierde porque el vapor de agua emitido por las plantas y el 



suelo adhieren en la capa interior del material plástico, donde posteriormente se condesa y 

cae nuevamente sobre el suelo y las plantas, formándose un así un pequeño ciclo 

hidrológico. Además, la humedad relativa dentro de las cubiertas es más alta que la de la 

humedad exterior (Ibarra, 1997). 

2.8.7. Viento 

Cuando el movimiento del aire es rápido las moléculas de vapor de agua que se 

encuentran encima de su superficie son arrastradas veloz mente aumentando la intensidad 

de la evaporación. Al tener un suelo protegido por invernadero o túneles, la perdida de agua 

causada por el viento cesa casi totalmente, conservándose por más tiempo la humedad 

(Ibarra, 1997). 

2.9. Túneles 

Es una estructura echa de alambrón estacas de madera o algún otro disponible en la 

región la cual está cubierta de una película plástica y sirve para la protección del cultivo 

durante un periodo relativamente conto como puede ser de 2 a 8 semanas dependiendo del 

cultivo que se está protegiendo y de las condiciones ambientales. 

El uso de estos sistemas a nivel comercial en nuestro país se usa debido a su efecto positivo 

sobre el incremento del rendimiento, la obtención de frutos fuera de temporada y de control 

de insectos vectores de virosis. 

2.9.1. Ventajas y Desventajas del Uso de las Cubiertas Plásticas en Microtúneles 

Ventajas: 

Obtener cosechas en épocas fuera de estación 

Obtener preciosidad 

Aumento en el rendimiento (2 a 5 veces más respecto al campo) 

Cosecha de productos de calidad 

Mejores precios de los productos enviados al mercado 
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Posibilidad de uso de riego localizado que se puede automatizar 

Ahorro de agua (por menor incidencia del viento) 

Mejor control de plagas y enfermedades 

Desventajas 

Costo elevado de la estructura y de las cubiertas 

Necesidades de mano de obra entrenada para el armado, reparación, 

colocación de cubierta. 

Control adecuado de la ventilación 

Necesidades de cultivares de alto rendimiento 

Utilización de técnicas adecuadas y ajustadas para el manejo de! cultivo 

(Rothman, 2009). 

2.9.2. Instalación de los Túneles 

Para la instalación de los túneles de cultivo, después de realizar las labores necesarias y de 

incorporar el abono, se deberán trazar una serie de surcos o caballones en el lugar donde se 

pretenden instalar los arquillos. 

Posteriormente caben dos modalidades de instalación: 

La reguera por dentro del túnel, indicado para suelos arenosos debido a las escasas 

filtraciones que se dan, por lo que el agua llegara a la planta. En caso de escasez de 

agua, se deberá emplear este método sea cual sea el tipo de tierra para que la planta 

lo aproveche mejor. 

La regadera por fuera del túnel. Es un sistema muy extendido por todo el litoral 

mediterráneo, que se llevara a cabo en los suelos arcillosos o francos cuando el 

caudal es abundante, debido a que el riego se podrá realizar inundando la parte de 

tierra que queda entre las filas de túneles. 

Posteriormente se realiza el anclaje del plástico a los costados del túnel, que lo 

realizaremos correctamente echando una palada de tierra de tramo en tramo sobre el 

borde de la lamina. Para mayor seguridad o hermetismo mayor se deberá enterrar 
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ambos bordes del filme mediante un pase de vertedera a ambos lados del túnel 

(Rothman, 2009). 

2.9.3. Montaje de las coberturas plásticas 

Es importante la elección del momento debe de evitarse iniciar el trabajo con viento, debe 

de elegirse un día con temperatura media a cálidas de (25° C) pues el exceso de frio 

(material muy contraído) o el exceso de calor (material muy dilatado) ocasiona problemas 

luego de finalizado el trabajo o sea se forman bolsas en días cálidos o rasgados en días fríos 

(Ibarra y Rodríguez, 2002). 

2.9.3. Volumen del Túnel 

El volumen que presenten los túneles de cultivo va a ser un factor muy importante en el 

desarrollo de las plantas ubicadas en su interior, ya que además de mejorar los efectos del frío y 

favorecer el crecimiento vegetativo, cuanto mayor sea la capacidad mayor será la precocidad. 

Normalmente por cada metro cuadrado de superficie cubierta, se deberá mantener un volumen 

aproximado de 0.45 a 0.5 m3, por lo que cada túnel deberá tener una altura mínima comprendida 

entre 0.45 y 0.50 m. 

2.9.4. Ventilación de los Túneles 

La ventilación de los túneles es una práctica fundamental cuando se emplea esta 

técnica ya que permite controlar la temperatura que se da en el interior de dicho túnel, 

evitando así que sea excesiva y pueda dañar a la planta. 

Si dicha temperatura llegara a ser demasiado alta, la transpiración aumenta, y si 

hubiera también falta de agua, se cerrarían los estomas y no llegaría suficiente cantidad de 

CO2  a las células por lo que no se podría realizar la fotosíntesis. Con la ventilación del túnel 

también se pretende reducir el exceso de humedad que se produce en su interior, que son 

fuente de posibles infecciones criptogámicas, además así también se evita la condensación 

en la cara interna del plástico impidiendo el goteo y favoreciendo la penetración de los 

rayos solares y el calentamiento del suelo. Además, en días de mucho frío, evitara el 
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posible congelado de este rocío, evitando en esos casos que la temperatura interior sea 

inferior a la exterior. 

El aireado del túnel se llevara a cabo por la parte más soleada del mismo que será 

su cara del mediodía, y levantando un poco los plásticos de tramo en tramo. Si este se 

realiza mediante orificios, será conveniente realizarlas cada dos o tres metros, siempre 

tratando que esta sea lo más suave posible ya que se puede llegar a dar una desecación 

violenta del ambiente interior del túnel, produciéndose en las plantas un retraso en su 

crecimiento por lo general es de gran importancia airear los cultivos en días calurosos o 

bien cuando las planta estén en fase de floración y fecundación ya que debido a las 

elevaciones de temperatura y del grado de humedad en el interior del túnel puede 

producirse el "corrido de los frutos" (flores no fecundadas) (Rothman, 2009). 

2.10. Uso de los Túneles para la Producción de Nopal Verdura 

Esta tecnología se presenta como una alternativa a la producción de cultivos 

especialmente en manejo orgánico donde no se hace uso de agroquímicos para el control de 

plagas y enfermedades proporcionándole al cultivo ventaja al permitirle un avance en su 

desarrollo. Están hechos de una estructura ligera de acero galvanizado (en ocasiones, acero 

negro en las bases) y cubiertas con una película plástica. Se utilizan durante períodos cortos 

con el objetivo de ayudar al cultivo a crecer más rápidamente durante los primeros estadios 

del cultivo, cuando las temperaturas son demasiado bajas. Los túneles bajos se utilizan 

conjuntamente con el acolchado. Los efectos acumulados de estas dos técnicas aumentan la 

temperatura del suelo y del aire entre 5 y io oc durante el día (Ramírez, 1996). Cuando la 

radiación solar aumenta, la temperatura del aire aumenta también y puede ser excesiva, 

haciendo necesaria la ventilación; para ventilar se pueden practicar perforaciones o enrollar 

la película plástica. Durante la noche las temperaturas sufren sólo cambios muy ligeros. La 

producción agrícola en el uso de túneles actúa como barrera física, impidiendo el paso de 

insectos que afectan a temprana edad a las plantas. Según el CEPLA (comité español de 

plásticos en la agricultura) las cubiertas plásticas son láminas de materiales plásticos 

(polietileno, polipropileno, poliéster) que se colocan sobre el cultivo tras una siembra o 

plantación, y son retirados cuando la planta alcanza la madurez o los meses que lo requiera 
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el cultivo de nopal. Los de túneles de plástico es un diseño sencillo y de bajo costo para la 

producción de cultivos, los efectos benéficos de los túneles repercute en el desarrollo, la 

precocidad, rendimiento y calidad de las cosechas que vienen influenciados por el 

incremento de la temperatura que se produce bajo la cubierta (Díaz et al, 2001). 

Las condiciones favorables proporcionadas por los túneles (humedad, temperatura, 

aireación, compactación, etc.), facilitan la acción de algunos microorganismos que 

interviene en le trasformación de nutrimentos a las formas asimilables, ayudando a 

incrementar la cantidad de elementos aprovechables en el suelo. Bajo estas condiciones las 

plantas absorben nutrimentos en mayor proporción (Rodríguez e Ibarra, 1991). 

Los túneles tienen como objetivo principal aumentar la precocidad en la plantación. 

Proporcionan a las plantas mayor o menor protección contra frio, viento y heladas según el 

polímero utilizado. También tienen un efecto favorecedor frente a plagas y enfermedades y 

consiguen un mejor aprovechamiento de los abonos y el riego. Las necesidades de 

ventilación varían en función del clima y del estadio de la plantación. En climas soleados, 

las soluciones tradicionales son apertura total o parcial del túnel durante el día, o bien la 

perforación de la lámina con grandes o pequeños agujeros que se pueden realizar durante la 

fabricación, la colocación o a lo largo del ciclo del cultivo. La ventilación no solo produce 

una disminución de la temperatura dentro del túnel, sino que también disminuye la 

humedad de! ambiente. Con la humedad relativa alta, se potencia el riesgo de ataques 

fúngicos. Cuando menor es el volumen de aire en el túnel, mayor es también el peligro de 

causar shocks térmicos al cultivo. Con la ventilación se puede producirse una perdida 

rápida de la temperatura y la humedad. A veces aparece un efecto de la inversión térmica 

en el túnel, es decir, se consiguen dentro del túnel temperaturas inferiores a la exterior. En 

este caso, también será necesario ventilar para igualar la temperatura inferior con la de! 

ambiente. Este efecto de la inversión térmica será favorecido cuanto menor es el volumen 

del aire contenido de túneles de poco tamaño (Rodríguez, 1991). 
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2.10.1. Sistema Macrotúnel en Nopal Verdura 

Macrotúnel consiste en cubrir el cultivo, fundamentalmente durante sus primeras 

fases vegetativas, con una sencilla construcción de forma más o menos semicircular, 

formada por unos pequeños arcos y una cubierta constituida por una lámina de plástico 

(Robledo y Martín, 1981). Por su parte Papaseit et al. (1997) agregan que los microtúneles, 

junto con el acolchado son las dos técnicas más tradicionales de cultivos forzados. En 

algunas zonas de México como en otros países, el uso de los plásticos en la agricultura, 

aplicados en diversas formas (invernaderos, macro y microtúneles, etc.) Proporcionan 

condiciones más adecuadas para el desarrollo de los cultivos obteniéndose mayor cantidad 

y calidad de productos (Ibarra, 1997). 

Esta sistema consiste en camas de 1.2 a 2 m de ancho, con camas entre 1 a 1.5 m, el 

largo varía de 40 a 47 m. Las pencas se plantan una junta de otra con una separación de 5 

cm y las hileras tienen una distancia de 20 a 30 cm entre sí. En este sistema el nopal 

verdura se obtiene de los brotes de la primera penca o cuando mucho se dejan crecer una o 

dos pencas sobre cada planta y así se cosecha. Se coloca plástico sobre la cama durante los 

meses de invierno con esto se disminuye el riesgo de pérdidas por heladas y se induce la 

producción para que alcance buen precio (Ríos y Quintana, 2004). 

2.10.2. Macrotúneles y Acolchados del Suelo en el Nopal Verdura 

El acolchado plástico en combinación con macrotúnel, ha mostrado que pueden 

incrementar el rendimiento total y la precocidad de varias especies hortícolas (Wells y Loy, 

1985), porque mejora la distribución de la humedad en el suelo, incrementa la temperatura 

de aire y suelo y provee protección contra heladas (1 a 3 °C) (Parker y Bird, 1979; Wells y 

Loy, 1985), creando un microclima favorable para el crecimiento de algunas especies 

olerícolas. En condiciones de alta temperatura mejoran el rendimiento en algunas 

estaciones de crecimiento y lo han reducido en otras (Perry y Sanders, 1986; Wolfe et al., 

1989). Se ha indicado que variaciones estacionales del clima en microtúneles 

continuamente resultan en temperaturas sus óptimas y supra óptimas que pueden interferir 

con el crecimiento y desarrollo de plantas solanáceas (Wo!fe y Beil, 1987). 
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Hempili y Mansour (1986) demostraron que el rendimiento temprano y total de 

especies solanáceas se redujo por las altas temperaturas bajo cubierta. Reiners y Nitzche 

(1993) encontraron un incremento en la producción de tomate utilizando cubiertas de 

polipropileno y cubiertas de polietileno ranuradas. Por tanto, se ha reportado que las 

especies cucurbitáceas responden más favorablemente a los microtúneles que las especies 

solanáceas, sin embargo, esto no siempre ha sido cierto (Ibarra y Flores, 1997). 

Las plantaciones comerciales utilizan dos sistemas de producción: el sistema 

tradicional y el sistema de microtúneles o sistema intensivo. El sistema tradicional tiene 

densidades de plantación de 15 000 a 40 000 plantas por hectárea, plantando las pencas 

maduras (de 2 a 3 años de edad) en hileras a una distancia de 30 a 40 cm entre plantas y de 

80 a 100 cm entre hileras. La altura de las plantas es de 1.0 a 1.5 m. El sistema de micro 

túneles emplea densidades de plantación de 120 000 a 160 000 plantas por hectárea, 

utilizando camas de 1.2 a 2 m de ancho y de 40 a 47 m de largo, con una separación de 1 a 

1.5 m entre camas. Las pencas se plantan a 20 cm entre ellas y  20 a 30 cm entre hileras. En 

los meses de invierno, con el fin de disminuir el riesgo de daños por heladas, las camas se 

cubren con plástico. Este sistema permite altos rendimientos y producción durante los 

meses más fríos del año, cuando la producción proveniente del sistema tradicional es escasa 

(Flores-Valdez, 1999; Vázquez- Alvarado et al, 2009) 

La producción se inicia rápidamente y la primera cosecha se efectúa a los dos o tres 

meses después de la plantación. Los rendimientos en el sistema tradicional varían de 30 a 

80 ton/ha (Vázquez- Alvarado et al, 2009), mientras que en el sistema intensivo, se han 

registrado de 179 a 263 ton/ha, respectivamente (Blanco-Macías et al., 2002). Las ventajas 

que ofrece este sistema tienen que ver directamente con el rendimiento en la producción y 

la conservación de la humedad, disminuyendo los costos de riego. 
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III. ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGIA 

En México existen dos sistemas de producción para producir nopal sobre el suelo: el 

sistema tradicional en hileras y el sistema intensivo en camas, con o sin microtúneles. En 

este último la productividad es hasta siete veces mayor que cuando se cultivan en sistema 

tradicional en hileras (Flores y Olvera, 1995, Flores et al., (1995). Además de incrementar 

la productividad, el aporte de nutrimentos como estiércol, fertilizantes o ambos, también 

incrementa la calidad de forraje de los cladodios del nopal (Gonzaga y Cordeiro, 2005), 

incluso señaló que cuando se les proporcionan condiciones óptimas durante su desarrollo 

como la hidroponía y microtúneles, su productividad y calidad de nutrimentos se 

incrementa al grado que pueden ser iguales o mayores que las de cultivos y forrajes como 

maíz, alfalfa, sorgo, etc. (Mondragón- Jacobo et al., 2001). En México, los brotes 

vegetativos de los nopales se usan principalmente como alimento para humanos y como 

forraje. En las regiones de clima seco sobresale el uso de nopales de género Opuntia, 

mientras que en las zonas de clima cálido subhúmedo el género que se aprovecha es 

Nopalea (Sánchez, 1995). Flores y Olvera (1995) mencionan que en México, el mayor 

volumen de nopal se utiliza como forraje, sin embargo, las plantaciones para producción de 

nopal forrajero son poco frecuentes (López, 2001). De manera que los principales 

proveedores de nopal para forrajero son las poblaciones silvestres que presentan un alto 

grado de deterioro por la extracción elevada. Además del uso actual que se le da el nopal, 

su importancia crece por el uso potencial de los productos derivados de los cladodios 

(mucílago, goma, etc.) y por sus características medicinales, nutritivas, dietéticas, etc. 

(Saenz et al, 2004). SAGARPA (2003) indica que las plantaciones comerciales de nopal 

verdura cubren en México una superficie de 9 710 hectáreas, con una producción de 563 

443 toneladas por año, ocupando el sexto lugar en volumen de producción de hortalizas y el 

octavo lugar en valor de la producción después del tomate rojo, chile verde, papa, cebolla, 

tomate de cascara o tomate verde, calabacita y esparrago. Las áreas de producción se 

localizan en 25 estados de la Republica, siendo Milpa Alta, D.F., la zona productora más 

importante del país con el 60 por ciento de la producción (SAGARPA, 2003). En México, 

Opuntia Jicus-indica es la especie cultivada de mayor importancia comercial para la 

producción de nopalito (Pimienta-Barrios, 1993) y en los Estados Unidos de América es 
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Nopalea cochenillfera (Mick, 1991) (Opuntia cochenillifera). Entre las variedades de 

Opuntia cultivadas comercialmente se encuentran Milpa Alta, COPENA V-1, COPENA E-

1, Atlixco (Flores et al., 1995), Jalpa, Esmeralda y Blanco de Valtierrilla. 

Las plantaciones comerciales utilizan dos sistemas de producción: el sistema 

tradicional y el sistema de microtúneles o sistema intensivo. El sistema tradicional tiene 

densidades de plantación de 15 000 a 40 000 plantas por hectárea, plantando las pencas 

maduras (de 2 a 3 años de edad) en hileras a una distancia de 30 a 40 cm entre plantas y de 

80 a 100 cm entre hileras. La altura de las plantas es de 1.0 a 1.5 m. El sistema de 

microtúneles emplea densidades de plantación de 120 000 a 160 000 plantas por hectárea, 

utilizando camas de 1.2 a 2 m de ancho y de 40 a 47 m de largo, con una separación de 1 a 

1.5 m entre camas. Las pencas se plantan a 20 cm entre ellas y  20 a 30 cm entre hileras. En 

los meses de invierno, con el fin de disminuir el riesgo de daños por heladas, las camas se 

cubren con plástico. En este sistema permite altos rendimientos y producción durante los 

meses más fríos del año, cuando la producción proveniente del sistema tradicional es escasa 

(Flores-Valdez, 1999; Valdez-cepeda et al, 2009).La producción se inicia rápidamente y la 

primera cosecha se efectúa a los dos o tres meses después de la plantación. Los 

rendimientos en el sistema tradicional varían de 30 a 80 ton ha' (Valdez-cepeda et al, 

2009). Mientras que en el sistema intensivo, se han registrado de 179 a 263 ton/ha 

respectivamente (Blanco-Macías et al., 2002). En el sistema tradicional los cultivos se 

fertilizan con grandes cantidades de estiércol bovino (más de 100 ton ha') cada dos o tres 

años; en algunos casos se utilizan fertilizantes minerales como urea o sulfato de amonio. En 

el sistema intensivo, la aplicación de estiércol bovino, nitrógeno y fosforo se efectúa 

anualmente, en cantidades de 100 a 200 ton ha', 100 a 200 kg ha-' y 80 a 100 kg ha', 

respectivamente (Flores-Valdez, 1999; (Valdez-cepeda et al, 2009). En el cultivo de nopal 

verdura, Opuntiaficus-indica cv. C-69 bajo condiciones de riego por goteo, se recomiendan 

dosis de 161-60.7-91.4 kg ha-' de nitrógeno, fosforo y potasio, respectivamente (Orona-

Castillo et al., 2004). 

La mayoría de las plantaciones comerciales se ubican en regiones donde la 

precipitación pluvial durante el verano es de 600 a 800 mm, por lo que se aplica riego solo 

en primavera y en pequeños volúmenes tres o cuatro veces al año (Valdez-cepeda et al, 

2009). Sin embargo, debido al incremento en el cultivo de esta hortaliza, existen regiones 
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que requieren riego. En los sistemas intensivos, la aplicación de 100 mm de riego por mes, 

durante la temporada seca (primavera), incrementa la producción del 10 al 25 por ciento 

(Flores-Valdez, 1999). La aplicación de riego por goteo, incluyendo la irrigación para el 

establecimiento de la planta mostro rendimientos de 108 ton ha' por año en Opuntiaficus-

indica C-69 y de 65 ton ha-'por año en O. amyclaea C-8 (Flores-Hernández et al., 2004) 

los efectos de los microtúneles se observa en los incrementos de cosecha que se realiza 

durante todo el año aunque la productividad es mayor durante la primavera y se reduce a 

mediados del otoño y durante el invierno. Sin embargo, en los sistemas de producción 

intensiva que utilizan microtúneles, la productividad es alta durante los meses más fríos del 

año (Valdez-Cepeda et al, 2009). 

Flores-Flores y Tekelenburg (1995) afirman que la comercialización importante de 

este insecto ( cochinilla grana) terminó en 1875, cuando se introdujeron los colorantes 

sintéticos. A inicios de la década de 1970, la demanda de la cochinilla aumentó debido a la 

prohibición de algunos colorantes químicos artificiales que producen efectos cancerígenos, 

por lo que la utilización de carmín está recomendada por la FAO, la OMS y la UNICEF 

(Condeña, 1997). Debido a la demanda, Perú ha sextuplicado su producción en los últimos 

23 años hasta llegar a producir 650 toneladas por año. En Perú la recolección de cochinilla 

se hacen sobre poblaciones silvestres de nopal. En México para producir la grana cochinilla 

se dificulta debido a la existencia de especies de cochinillas silvestres, de enemigos 

naturales, temperaturas extremas, lluvias fuera de temporada, alta luminosidad y vientos 

fuertes; por lo tanto se requieren ambientes acondicionados para controlar dichos factores, 

mediante el uso de cobertizos, microtúneles e invernaderos y obtener buenas cosechas 

(Llanderal y Campos, 2001). Las temperaturas extremas pueden causar alta mortalidad, 

sobre todo en ninfas recién emergidas que son las más susceptibles; el granizo causa un 

daño físico al caer sobre los cuerpos frágiles de las ninfas o adultos; la radiación solar o 

luminosidad tiene relación estrecha con la temperatura y se recomienda regular con 

sombreo en ambientes semicontrolados, a mayor temperatura mayor sombreo (Villegas y 

Portillo, 2001). La lluvia puede desprender los insectos del cladodio; el viento influye en 

ubicación o arrastre de las cochinillas, ya que pueden evitar que las ninfas recién emergidas 

se establezcan en los cladodios, pueden desprender insectos en etapas finales de desarrollo 

e impedir que los machos fertilicen a las hembras (Méndez et al., 1994). El uso de los 
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microtúneles rústicos de madera o varilla se utilizan para dar sombra que regule la 

temperatura y tener la factibilidad de la producción de grana cochinilla (Dactylopius coccus 

costa) sobre el nopal en pie. 

Bajo este sistema de protección se puede obtener hasta 3 ciclos de producción de 

grana cochinilla en tanto que a cielo abierto solo se produce un ciclo, además e puede 

incrementar el peso fresco como el seco de la grana cochinilla, de 0.9 a 42.5 g de peso 

fresco de grana cochililla en el primer ciclo, de 3.2 a 63.7 g en el segundo siclo y de 9.6 a 

45.9 en el tercer ciclo en tanto que para peso seco seria de 0.3 a 12 g, 0.9 a 19 y de 2.7 a 

13g de peso seco de grana cochinilla en los ciclos 1 2 y 3 respectivamente. 
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IV. AREAS DE OPURTUNIDAD 

Actualmente se ha investigado y sentado una base de mayor comprensión del grado 

de afectación del uso de los macrotúneles y microtúneles sobre la temperatura del suelo y el 

crecimiento y rendimiento del cultivo del nopal verdura. No obstante las investigaciones 

realizadas hasta ahora aun no incluyen o definen la magnitud de los efectos de la radiación 

y la temperatura que ejercen sobre el cultivo y que beneficios pueden aportar sobre el 

rendimiento. 

Los programas y procesos comerciales, tecnológicos y sociales similares a los 

desarrollados en México podrían ser de interés para otros países a fin de aumentar el valor 

actual de las variedades de nopal verdura, utilizadas entre otras cosas para el control de la 

erosión, o de las variedades sin espinas a ser eventualmente introducidas para obtener 

mejores productos, usos y facilitar las actividades. En base a estas cualidades el cultivo se 

encuentra en expansión en Argelia, Corea del Sur, Chile, Marruecos, Sudáfrica y Túnez. 

Algunos países desarrollados como Estados Unidos de América, Israel e Italia están 

actualmente aumentando el área del cultivo del nopal. Un elemento clave para el desarrollo 

de cadenas y redes de valor agregado del cultivo del nopal es de intensificar la producción 

de nopal verdura a nuevas técnicas de producción como el uso de macrotúneles y 

microtúneles. Este esquema permite el desarrollo de las actividades de los pequeños 

agricultores y al mismo tiempo promueve la participación de agricultores con mayores 

recursos a fin de que se integren en la red de la cadena de valor y de ese modo retengan más 

valor agregado el cual, y generar un incremento de la productividad. 

De acuerdo con la información recopilada y la investigación disponible acerca de la 

producción del nopal verdura y los usos de técnicas de producción en macrotúneles, 

microtúneles, además considerando que México posee una gran diversidad de climas, es 

necesario enfatizar un área de oportunidad detectado durante las prácticas de campo; la 

necesidad de diversificar e incrementar la disponibilidad del conocimiento de los 

macrotúneles y microtúneles. 
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Y. CONCLUSIONES 

La producción de nopal verdura en México se obtiene en una amplia gama de 

sistemas de producción: A cielo abierto, en macros y microtúneles, tanto en condiciones de 

secano como de riego y soluciones nutritivas. Entre las ventajas de la utilización de las 

cubiertas plásticas se sabe que generan una serie de efectos benéfico para los todos cultivos 

debido a que los protegen de las horas más frías del día (temperaturas menores a O ° C), en 

uso de las cubiertas plásticas anticipa la cosecha, aumentan el rendimientos y mejoran la 

calidad del fruto producido bajo este sistema, así como su uso más eficiente del agua y de 

los fertilizantes. Además se debe tener en cuenta que los plásticos tienen un efecto positivo 

o negativo, sobre el crecimiento y rendimiento de los cultivo de nopal, esto depende de 

varios factores (propiedades ópticas del plástico, temperatura ambiente época del año, etc.). 

Dentro de los factores que inciden sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo del 

nopal a demás del plástico afectan factores agronómicos, como la poda y el manejo de las 

plagas y enfermedades. 

En México existe un gran potencial para el desarrollo de plantaciones de nopal 

verdura y nopal industrializado por lo extenso y rico de sus condiciones agroclimáticas, 

estas condiciones se han ido modificando año con año debido al cambio climático que está 

afectando a los cambios de temperatura y condiciones climáticas que se está presentando en 

todo el mundo de ahí la importancia del uso de los cubiertas plásticas en este cultivo. 

Actualmente existen 10,400 ha dedicadas al cultivo de nopal, principalmente en temporal, 

distribuidas en 18 estados de la República. 

Las plantaciones de nopal se encuentran actualmente en buenas condiciones de 

manejo, aunque los productores enfrentan problemas de rentabilidad del cultivo, 

relacionado directamente con el bajo nivel tecnológico (maquinaria para su 

industrialización y canales de distribución). Los productores agropecuarios en México 

tienen como actividades principales el cultivo de maíz y frijol, y la ganadería, mientras que 

el cultivo de nopal se considera una actividad complementaria. La superficie cultivada de 

temporal representaría una fortaleza, dado los bajos costos de producción; sin embargo es 

una debilidad porque las plantaciones son viejas y están en mal estado. Esto causa baja 

producción y deficiente calidad del producto por tanto, bajos precios en el mercado; aunque 
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paulatinamente se están sustituyendo por plantaciones con riego por goteo. Actualmente el 

nopal ha adquirido gran importancia debido al uso integral que se puede hacer de él y por el 

potencial que ofrece a los diversos ámbitos en que se puede aprovechar, como en la 

industria alimenticia (humana y animal), la medicina, la cosmetología, manejo 

biotecnológico, conservación de suelo, etc. Por su capacidad de adaptación, su resistencia 

a largos periodos de sequía, y su rápido crecimiento el nopal constituye una alternativa para 

diversas regiones de] mundo, especialmente para aquellas en donde la disponibilidad de 

agua hace difícil obtener alimentación para el ganado. 

La baja importancia económica del nopal (tuna, nopalito y forraje) bajo cubiertas 

plásticas, ha propiciado la falta de información actualizada que permita mostrar su 

importancia socioeconómica y ambiental. Además la producción de tuna (Opuntia 

amyclaea T.) y nopalito (Opuntia spp) puede ser una alternativa para los habitantes de las 

zonas áridas y semiáridas, pues la mayor superficie de México corresponde a estos 

ambientes, donde es incosteable la producción de otros cultivos como el maíz, que 

requieren suelos fértiles y cantidades de agua no disponibles en estas áreas 
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VI. RECOMENDACIONES 

A través de los años, los agricultores han desarrollado una serie de métodos para 

alterar las condiciones medioambientales de sus cultivos, en vistas a favorecer la 

precocidad y mejorar la calidad de la producción. El medio ambiente puede controlarse de 

diversas maneras: 

Desde la simple elección de un lugar expuesto al sol y protegido del viento, hasta el 

uso de unidades de aire acondicionado, a veces equipadas con iluminación artificial. La 

elección del grado de control medioambiental está obviamente limitada por el nivel de 

inversión de capital y los costos de operación que el usuario esté dispuesto a asumir. Los 

métodos para favorecer la precocidad, tema de la máxima importancia, incluyen 

necesariamente la búsqueda de la máxima iluminación y el aumento de la temperatura del 

aire y del suelo. 

Cuando se pretenda o se decida aplicar la técnica del uso de las cubiertas en túneles 

bajos (microtúneles, macrotúneles) en el cultivo de nopal verdura, se tendrá que considerar 

el área geográfica, la estación del año, temperatura del aire y del suelo, además la humedad, 

para el establecimiento de! cultivo. 

Para lograr que los efectos de las cubiertas plásticas sean las adecuadas no solo para 

el cultivo del nopal sino para todos los cultivos en general se deben tomar en cuenta las 

propiedades ópticas de los plásticos (transmitancia, absorbancia y reflectancia), además de 

lo mencionado en el párrafo anterior. 

El nopal se presenta como un cultivo alternativo interesante para la región semiárida 

de nuestro país. Es necesario continuar trabajando en distintos aspectos técnico comercial 

de este cultivo tales como: 

> Evaluar localidades de estudio que presenten los mejores resultados para conocer la 

adaptabilidad de! cultivo. 

Mejorar los conocimientos actuales y potenciales. 

Continuar realizando experiencias en el manejo de las plantaciones y en el uso de 

nuevas técnicas adaptadas al cultivo. 

> Realizar manejo de post cosecha de los nopalitos 
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