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Materiales Plásticos para Uso Agrícola 

¡ MATERIALES PLÁSTICOS DE USO AGRÍCOLA 

II INTRODUCCIÓN 

El planeta tierra cuenta con diversos recursos naturales entre los que se encuentra el petróleo 

del cual se extrae el plástico hecho por el hombre usando química avanzada para formar 

moléculas muy grandes como es la de polietileno, la cual contiene miles de átomos de carbono 

y miles de átomos de hidrógeno, estas moléculas están fuertemente empaquetadas y existen 

como un plástico sólido llamado polímero, el polietileno es un polímero, todos los plásticos 

son polímeros. Polímero es la unidad básica que se extrae del petróleo, esta es llamada 

monómero-mono que significa unidad y meros que significa muchos. 

En la actualidad muchos productos están hechos de plástico, estos se utilizan en distintos 

sectores de la economía mundial entre los que están la automotriz, la medica, la agrícola, etc, 

esta ultima la que es objeto de estudio de esta investigación . En el campo agrícola las 

técnicas de utilización de plasticultura se extienden cada vez mas en nuestro país, en la cual se 

emplean diferentes polímeros en los que podemos destacar: polietileno, copolímero EVA, 

policloruro de vinilo, polipropileno, poliamidas, policarbonato, poliéster, polimetacrilato de 

metilo. 

El impacto producido por la variación climatológica en el mundo ha ocasionado que la 

producción de cultivos enfrente un variado rango de competencia internacional con 

perspectivas muy favorables para los países de clima templado. 

Estos contrastes climatológicos se han venido observando en los últimos 15 años obligando a 

muchos de los agricultores a proteger sus cultivos contra los fenómenos climáticos adversos y 

de ese modo forzar la producción de ellos, a través de los años estas técnicas de protección 

desarrolladas en los países europeos han sido adaptadas a las condiciones de otros países y de 

esta manera se han encontrado nuevas formas de producción siendo uno de los aspectos mas 

importantes en este cambio el uso de los plásticos y entre la diversificación podemos observar 

un notable incremento en la superficie protegida en México, aunque recientemente, a partir del 
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2001 se ha contemplado un estancamiento general debido en gran parte al estancamiento de la 

economía norteamericana y al incremento de la competitividad países como China y Corea 

que están aumentando su participación en las ventas a Estados Unidos. 

La agricultura mexicana tiene un gran reto, ya que se espera un crecimiento poblacional de 

hasta 1.8 veces mientras que el de la superficie cosechada solo alcanzaría 1.6 veces lo que 

indica que nuestra superficie per- capita podría reducirse hasta un 75 % con respecto a lo 
actual, por lo que México requeriría de incrementos importantes en los rendimientos unitarios 

promedio antes de modificar las formas tradicionales de hacer negocios debido a los mayores 

niveles de competencia originados por las ventajas comparativas en los medios de producción 

que pudiese tener una región o país con respecto a las nuestras. La selección de la tecnología 

no depende solo del precio, sino también de la disponibilidad del financiamiento, sino que 

debe ser analizada en función de las condiciones de cada región y sus perspectivas para 

comercializar el producto (Flores, 2004). 

OBJETIVO: 

El objetivo de este documento es principalmente la recopilación de información sobre los 

materiales plásticos agrícolas y sus aplicaciones. 

2 
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II REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

Historia de los Plásticos 

Hace cien años, al mencionar el término plástico, este se podía entender como algo relativo a 

la reproducción de formas o las partes plásticas, la pintura la escultura, el moldeado. En la 

actualidad, esta palabra se utiliza con mayor frecuencia y tiene un significado que implica no 

solo arte, sino también tecnología y ciencia (Enciclopedia del plástico, 1997). 

PLÁSTICO es una palabra que deriva del griego "Plástikos" que significa "capaz de ser 

moldeado", sin embargo esta definición no es suficiente para describir de forma clara a la gran 

variedad de materiales que así se denominan. Técnicamente los plásticos son sustancias de 

origen orgánico formadas por largas cadenas macromoleculares que contienen en su estructura 

carbono e hidrógeno principalmente. Se obtienen mediante reacciones químicas entre 

diferentes materias primas de origen sintético y natural. Es posible moldearlos mediante 

procesos de transformación aplicando calor y presión. Los plásticos son parte de la familia de 

los polímeros, polímero es una palabra de origen latín que significa poli = muchas y meros 

partes, de los cuales se derivan también otros productos como los adhesivos, recubrimientos y 

pinturas (Enciclopedia del plástico, 1997). 

El desarrollo histórico de los plásticos comenzó cuando se descubrió que las resinas naturales 

podían emplearse para elaborar objetos de uso practico. Estas resinas como el betún, la 

gutapercha, la goma laca y el ámbar, son extraídas de ciertos árboles, y se tienen referencias de 

que ya se utilizaba en Egipto, Babilonia, La India, Grecia y China. En América se conocía otro 

material utilizado por sus habitantes antes de la llegada de Colón, conocido como hule o 

caucho. El hule y otras resinas presentaban algunos inconvenientes, y por lo tanto, su 

aplicación resultaba limitada. Sin embargo, después de muchos años de trabajo e 

investigaciones se llegaron a obtener resinas semisintéticas, mediante tratamientos químicos y 

fisicos de resinas naturales (Enciclopedia del plástico, 1997). 
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Se puede decir que la primera resma semisintética fue el hule vulcanizado, obtenida por 

Charles Goodyear en 1839 al hacer reaccionar con azufre con la resma natural caliente. El 

producto obtenido resultó ser muy resistente a los cambios de la temperatura y a los esfuerzos 

mecánicos. Alrededor de 1860, en los Estados Unidos surgió el primer plástico de importancia 

comercial gracias a un concurso para encontrar un material que sustituyera al marfil en la 

fabricación de bolas de billar (en esa época se utilizaba tanto marfil que se sacrificaban 12,000 

elefantes anualmente para cubrir la demanda). Casualmente los hermanos Hyatt trabajaban con 

el algodón tratado con ácido nítrico, siendo un producto muy peligroso que se podía utilizar 

como explosivo. Aprovechando la idea de Parkes, sustituyeron el aceite de ricino por alcanfor 

y al producto obtenido lo llamaron "celuloide", el cual hizo posible la producción de varios 

artículos como peines, bolas de billar y películas fotográficas (Enciclopedia del plástico, 

1997). 

Otro plástico semisintético que tuvo buena aceptación comercial fue el que desarrollaron 

Krische y Spitteler en 1897, debido a la demanda de pizarrones blancos en las escuelas 

alemanas. Este material se fabricó a base de caseína, una proteína extraída de la leche al hacer 

reacción con formaldehído. Su principal aplicación fue la elaboración de botones. En 1899 

Leo H. Baekelan, descubrió una resma considerada totalmente sintética, "la bakelita", la cual 

se obtiene mediante la reacción del fenol con formaldehído, la cual salió al mercado en 1907, 

mientras Staudinger trabajaba en la fabricación de poliestireno y Otto Rhom enfocaba sus 

estudios al acrílico, que para 1930 ya se producían industrialmente (Enciclopedia del plástico, 

1997). 

Aunque en el siglo XIX se observó en diversos laboratorios que, por acción de la luz o el 

calor, muchas sustancias simples, gaseosas o líquidas se convertían en compuestos viscosos o 

inclusos sólidos, nunca se imaginó el alcance que tendrían estos cambios como nuevas vías de 

obtención de plásticos. El siglo XX puede considerarse como el inicio de "La Era del 

Plástico", ya que en esta época la obtención y comercialización de los plásticos sintéticos ha 

sido continuamente incrementada y el registro de patentes se presenta en número creciente. La 

consecución de plásticos sintéticos se originó de la química orgánica que se encontraba 

entonces en pleno auge. Por su parte el PVC, aunque había sido sintetizado desde 1872 por 

El 
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Bauman, fue hasta 1920 cuando Waldo Semon, mezclándolo con otros compuestos, obtuvo 

una masa parecida al caucho, iniciándose así la comercialización del PVC en 1938 

(Enciclopedia del plástico, 1997). 

El premio Nobel en 1953, Herman Staudinger, con sus trabajos revolucionarios iniciados en 

1920, demostró que muchos productos naturales y todos los plásticos, contienen 

macromoléculas. Este descubrimiento hizo que se considerara como el "Padre de los 

Plásticos". Muchos laboratorios de Universidades y grandes Industrias Químicas concentraron 

sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos plásticos, aprendiendo las técnicas para encausar y 

dirigir casi a voluntad las reacciones químicas. Entre los años 1930 y 1950, debido a la 

Segunda Guerra Mundial surge la necesidad de desarrollar materiales que cumplan con 

mejores propiedades, mayor resistencia, menor costo y que sustituirían a otros que escaseaban. 

En este periodo, surgieron plásticos como el nylon, polietileno de baja densidad y el teflón en 

un sector de gran volumen, y la industria química adquirió el papel de suministrador 

importante de materiales (Enciclopedia del plástico, 1997). 

Otro momento exitoso dentro de la historia de los plásticos fue en 1952, cuando K. Ziegler, 

premio Nobel en 1964 junto con G. Natta, descubren que el etileno en fase gaseosa resultaba 

muy lento para reaccionar. Ambos logran su polimerización de manera mas rápida por 

contacto con determinadas sustancias catalizadoras a presión normal y temperatura baja. Por 

su parte, G. Natta descubrió en 1954 que estos catalizadores y otros similares daban lugar a las 

macromoléculas de los plásticos con un alto ordenamiento (Enciclopedia del plástico, 1997). 

La década de los sesentas se distinguió porque se lograron fabricar algunos plásticos mediante 

nuevos procesos, destacando las llamadas "resinas reactivas" como: resinas epoxi, poliésteres 

insaturados, y principalmente poliuretanos, que generalmente se suministran en forma liquida, 

requiriendo del uso de métodos de transformación especiales. En los años siguientes el 

desarrollo se enfocó a la investigación química sistemática, con atención especial a la 

modificación de plásticos ya conocidos mediante espumación, cambios de estructura química, 

copolimerización, mezcla con otro polímeros y con elementos de carga y de refuerzo. En los 

años setentas y ochentas se inició la producción de plásticos de altas propiedades como las 

polisulfonas, poliariletercetonas y polímeros de cristal líquido. Algunas investigaciones en este 
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campo siguen abiertas. Las tendencias actuales van enfocadas al desarrollo de catalizadores 

para mejorar las propiedades de los materiales y la investigación de las mezclas y aleaciones 

de polímeros con el fin de combinar las propiedades de los ya existentes (Enciclopedia del 

plástico, 1997). 

Incidencia Económica 

En la época actual resultaría dificil imaginar que alguno de los sectores de nuestra vida diaria, 

de la economía o de la técnica, pudieran prescindir de los plásticos. Solo basta con observar a 

nuestro alrededor y analizar cuantos objetos son de plástico para visualizar la importancia 

económica que tienen estos materiales. Dicha importancia se refleja en los índices de 

crecimiento que, mantenidos a lo largo de algunos años desde principios de siglo, superan casi 

todas la demás actividades industriales y grupos de materiales (Enciclopedia del plástico, 

1997). 

En 1990 la producción mundial de plásticos alcanzó los 100 millones de toneladas y para el 

año 2,000 los 160 millones de toneladas. El consumo de plásticos solo se encuentra por abajo 

del consumo del hierro y acero, pero debe de tomarse en cuenta que estos tienen una densidad 

entre seis y siete veces mayor a la de los plásticos, por esa razón, el volumen producido de 

plásticos fue mayor al de acero. Los plásticos seguirán creciendo en consumo, pues están 

abarcando mercados del vidrio, papel y metales debido a sus buenas propiedades y su relación 

costo-beneficio. Actualmente, México es el cuarto productor mundial de petróleo, con 

alrededor de un millón de barriles diarios. Esta producción podría alcanzar mayores utilidades 

convirtiéndose en productos petroquímicos y plásticos. Es decir, al invertir un millón de pesos 

en la extracción de petróleo se obtiene 800 mil pesos de utilidad. Invertir esa cantidad en 

petroquímicos genera 1.2 millones de pesos y al hacerlo en la transformación de plásticos se 

obtienen 15 millones de pesos. Esta es una de las razones del porque los países 

industrializados, a pesar de no contar con petróleo tienen altos ingresos de divisas. Además 

dentro de los petroquímicos, las fibras y las resinas sintéticas representan el mayor valor 

económico en México, donde su costo de producción es muy alto y su utilidad muy baja 

(Enciclopedia del plástico, 1997). 

el 
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Importancia de los Materiales Plásticos 

Si uno voltea a su alrededor se dará cuenta que existen un sin fin de cosas fabricadas con 

materiales plásticos en todas las áreas de importancia económica como lo son la automotriz, 

médica, agrícola, etc, que en esta ocasión la que nos interesa es la agrícola, ya que es bien 

conocido que uno de los problemas de tipo económico-social, de mas dificil solución con el 

que han de enfrentarse los países de todo el mundo, es el relativo a la agricultura. Los procesos 

técnicos, la competencia en los mercados mundiales y la subida de precios obligan a los 

agricultores a enfrentarse con realidades económicas. Los métodos antiguos y los equipos 

pasados de moda ya no ofrecen un beneficio suficiente a las inversiones. Las exportaciones 

agrícolas se están transformándose, poco a poco en empresas comerciales con la ayuda de 

nuevas técnicas y un adecuado análisis de los gastos y beneficios obtenidos, según sean los 

tipos de cultivo. El hombre del campo se esta transformando en un hombre nuevo. La 

aplicación de materiales plástico, en muchos países está contribuyendo a la resolución de 

algunos de los problemas que se le presentan al agricultor. 

Durante los últimos años esta aplicación se ha extendido con tal rapidez, que actualmente 

constituye un complemento indispensable en numerosas técnicas de cultivo. Algunas de las 

mas importantes innovaciones en las técnicas de cultivo en los últimos cien años, han 

implicado a los materiales plásticos, que en sus diversas formas se encuentran mas de 

doscientas aplicaciones útiles, para las necesidades directas o indirectas de los agricultores 

(Cuadro 1). Tan imponente despliegue de materiales con propiedades que pueden fabricarse a 

medida han dado lugar a una gama de aplicaciones que permiten la transformación de 

operaciones marginales en empresas rentables mediante la disminución de los precios de costo 

y el aumento de la productividad. Tiende a imponerse en el mundo agrícola la renovación de 

las técnicas de cultivo y de mejoramiento de los métodos antiguos, constituyendo una 

respuesta económica a problemas tan diferentes como son el aumento del rendimiento y de la 

precocidad de las cosechas, del riego, del drenaje de los terrenos, del embalaje y del 

transporte, por citar solo unos pocos. En la Era de los plásticos, la agricultura no podría ser la 

excepción y la PLASTICULTURA, ciencia joven de no mas de treinta años que se ocupa de 

la ingeniería de la utilización de plásticos en la agricultura y horticultura modernas, contribuirá 
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eficazmente a elevar el nivel de vida de muchos agricultores de todo el mundo (Robledo, 

Cuadro 1. Aplicaciones para las Familias de Plásticos en la Agricultura 

'Aplicación PEBD 
LLDPE 

PEBD 
LDPE 

EVA 'PEHD 
EVA HOPE 

PVC 
PVC 

PP 
PP 

PC 
PC 

PMMA 
PMMA 

Acolchado * * * * 

Semiforzado(túneles * 

bajos)  

* * 

Cubiertas flotantes * * * * 

Túneles e 
invernaderos tipo 
parral 

* * * 

Invernaderos * * * * * 

Estructuras ligeras * * * * 

Ensilaje * * * * 

Bolsas * * * * * * 

Reservas de agua * * * * * 

Cultivos 
hidropónicos 

* * * 

Mallas * * * * 

Micro irrigación * * * * * * 

Contenedores * * * * 

Cuerdas agrícolas 
Fuente CIPA 2003. 

El enfoque básico de la protección de cultivos con materiales plásticos está volviéndose más 

importante cada día, influyendo de tal manera que enormes extensiones de tierra pueden 

cultivarse utilizando estas técnicas, incluyendo tierras que hace 10 o 20 años se consideraban 

inadecuadas para la producción. 

Es dificil tener estadísticas actuales y oficiales de la distribución mundial de la agricultura 

protegida, la diversificación en las aplicaciones de los plásticos empieza comercialmente 

desde 1960 reportándose para 1996 (Cuadro 2) más de tres millones de hectáreas que incluían 

acolchados, microtúneles y cubiertas flotantes, en tanto que para invernaderos se rebasaban las 

200 mii hectáreas. 

i. 
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Cuadro 2. Distribución Mundial de la Agricultura Protegida 

cnica 	' Asia Medite- 	1 
rráneo 

Europa del 
Norte 

Norte- 
américa 

América 
del Sur 

Total 

[Alco

lchados 3,080,000 120,000 

____ 

 
15,000 

rtas 5,500 10,300 27,000 4,500 Nd 47,300 

Túneles 143,000 70,500 3,300 12,000 Nd 228,800 

Bajos  

Túneles Altos Nd 27,600 --- 1,900 1,300 30,800 

Invernaderos 138,200 67,700 16,700 3,700 2,700 229,000 

de plástico 
Invernaderos 

_____ 

3,000 7,900 25,800 3,800 Nd 7~40,500 

de vidrio  
De Santiago y Randolph, 199b 

Características y Propiedades de los Materiales Plásticos de uso Agrícola 

La gran versatilidad y aplicación de los materiales plásticos los han convertido en un articulo 

reiteradamente utilizado en diversos sectores, entre los que se encuentran el sector agrícola, los 

plásticos han permitido convertir en tierras aparentemente improductivas en modernas 

explotaciones agrícolas (Flores, 2004). 

Entre los plásticos de usos agrícola podemos citar entre otros al PE, PP, PVC, PMMA y EVA, 

utilizadas en diferentes técnicas como lo son acolchado, túneles, invernaderos, etc. A 

continuación se describen los materiales plásticos de uso agrícola 

Polietileno (PE) 

El PE pertenece al grupo de los polímeros de las poliolefinas. Estas provienen de los 

hidrocarburos simples, compuestos por átomos de carbono e hidrógeno y con dobles enlaces 

C-C. Ejemplos de éstos son el etileno, el polipropileno, y el isobutadieno. En los años 1869 - 

1879, varios científicos publicaron informes sobre los polímeros de las oleofinas. Estos 

materiales en estado gaseoso tienen poca tendencia a polimerizar, así pasaron algunos años 

antes de lograrse la polimerización del etileno. En 1898, Von Pechmann obtiene el primer 

polietileno a partir del diazometano. En 1900, Bamberger y Tschirner analizaron un producto 

similar, encontrando que tenía la fórmula —(CH2)-n y lo llamaron "Polimetileno". El 
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polietileno fue obtenido accidentalmente por los estudios a alta presión del etileno que 

Michaels realizó en Amsterdam. Este fue un hallazgo afortunado que aprovechó Gibson para 

producir polietileno, a partir de una mezcla de etileno y benzaldehido. Para 1935 en Inglaterra, 

Faucett, Paton, Perrin y Williams, polimerizaron etileno utilizando altas presiones y 

temperaturas. Este descubrimiento permitió a la empresa ICI la fabricación de polietileno en 

1938. En 1952 Ziegler, desarrolló en Alemania un procedimiento de polimerización de etileno 

sin presión, recurriendo a catalizadores de alquil-aluminio y otros similares. En 1954 se 

desarrolló el proceso Phillips, con el uso de catalizadores de óxidos metálicos que 

proporcionan polímeros a bajas presiones y temperaturas, y en consecuencia se tienen algunas 

modificaciones en la estructura reflejándose en el aumento de la densidad (son mas duros y 

con mayores temperaturas de ablandamiento). Al término de los años 70, apareció el 

polietileno lineal de baja densidad (PELBD), que fue visto con un interés considerable, ya que 

muestra propiedades y estructura intermedia entre los materiales obtenidos a baja y alta 

presión. El polietileno de baja densidad es introducido por Union Carbide en 1985 y en 1990 

con las investigaciones de los catalizadores metalocénicos, las compañía Exxon y Dow 

comenzaron la producción de los primeros polímeros olefinicos, que combinan procesabilidad 

y buenas propiedades mecánicas (Enciclopedia del plástico, 1997). 

Los polietilenos se clasifican de acuerdo a su contenido de monómeros, por su densidad y por 

su peso molecular. En cuanto al contenido de monómeros, pueden ser: HomopolímeroS y 

Copolímeros. Por su densidad, pueden ser de baja o de alta densidad y en cuanto a su peso 

molecular se dividen en: Alto Peso Molecular y Ultra Alto Peso Molecular (Enciclopedia del 

plástico, 1997). 

PE de Baja Densidad (PEBD) 

Los principales usos agrícolas de los PE son películas para acolchado, para cubierta de túneles, 

para cubierta de invernaderos, como cubiertas flotantes, en solarización, en tuberías, para 

embalses, películas para empaque, etc. Las películas se fabrican por una técnica llamada 

extrusión y soplado, obteniéndose así una película tubular que cortada a lo largo da una lámina 

de hasta 12 metros o mas de anchura y cuya longitud puede ser cualquiera ya que se fabrica en 
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continuo. El polietileno debe de tener un índice menor a 2 e incluso sería mejor que fuera 

menor de 1 (para invernaderos). Las películas normales de polietileno de baja densidad son 

transparentes en general, si bien a veces son ligeramente opalinos. En el caso de películas 

especiales (térmicos y larga duración) su aspecto puede ser algo diferente (Robledo, 1988). 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

Los polietilenos de alta densidad son mas rígidos que los de baja debido a que sus moléculas 

son mas lineales (menos ramificadas), también son mas frágiles a temperaturas por debajo de 

O ° C. Su mayor aplicación está en envases y tuberías para conducción de agua especialmente 

y como corta-vientos (Robledo, 1988). 

Polipropileno (PP) 

El polipropileno es un termoplástico que pertenece a la familia de la poliolefinas se obtiene a 

través de la polimerización del propileno. En 1954, Natta, siguiendo los trabajos elaborados 

por Ziegler, desarrolló un catalizador estereoespecífico con el que era posible obtener 

polipropileno de estructura regular denominado Isotáctico. Este polímero tiene un alto grado 

de ordenamiento y cristalinidad, presenta buenas propiedades mecánicas y resistencia térmica. 

Su comercialización en Europa y Norteamérica se realizó hasta 1957, iniciando su aplicación 

en enseres domésticos. Este material también se conoció como polipropileno homopolímero y 

a pesar de que tenia excelentes propiedades físicas, no cubría con otras como resistencia al 

impacto. En la década de los 60 se desarrolló un polipropileno copolímero, formado por 

etileno y propileno que tiene mayor resistencia al impacto y mantiene las propiedades 

mecánicas, térmicas y eléctricas de un homopolímero, contando con un mayor campo de 

aplicación; sin embargo, la aparición de nuevos productos así como la sustitución de la 

madera, metal y vidrio no se detuvieron, por ello el polipropileno tuvo que mejorar aun mas 

sus propiedades mecánicas. Así surgieron grados modificados que contienen cargas como 

fibras de vidrio, carbonato de calcio, talco o mica que hacen del polipropileno, un excelente 

material en piezas de ingeniería y electrodomésticos, presentando menor costo que el ABS, 

Nylon y Poliéster Termoplástico. Debido a que la estructura del polipropileno homopolímero 
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es semicristalina, no permite el paso de la luz libremente, es decir, que al no ser transparente, 

su aplicación en el mercado de empaques y envase estaba limitada. Por ese motivo, los 

fabricantes desarrollaron el polipropileno random clarificado que combina las propiedades del 

polipropileno normal con una excelente transparencia (Enciclopedia del plástico, 1997). 

Su principal uso agrícola es en la fabricación de cubiertas flotantes, bolsas, cajas de 

recolección y transporte, redes para recolección de aceitunas, sacos, cuerdas agrícolas, 

componentes de microiirigacion, contenedores, etc. Debido a su configuración espacial 

ordenada el polipropileno es muy cristalino y por tanto su punto de fusión es muy elevado 

(164-1700C), posee gran rigidez y dureza superficial. Este material es el más frágil a bajas 

temperaturas de toda la familia de poliolefinas (Robledo, 1988). 

Cloruro de Vinilo (PVC) 

El polímero resultante de la asociación molecular del monómero cloruro de vinilo, se 

denomina con las siglas PVC, que se origina de la palabra en inglés "polyvinyl chioride", cuya 

traducción al español es cloruro de vinilo. El PVC es un polímero termoplástico, capaz de 

cambiar su forma y estructura al variar su temperatura. Por sí solo es el mas inestable de los 

termoplásticos, pero con aditivos es el mas versátil, ya que puede ser transformado por varios 

procesos en una infinidad de productos útiles. Por su consumo, ocupa el segundo lugar 

mundial detrás del polietileno (Enciclopedia del plástico, 1997). 

En esta familia hay que distinguir entre el PVC plastificado (utilizado, por ejemplo, en la 

fabricación de películas) y el PVC rígido, empleado en la fabricación de planchas para abrigo 

y tuberías para la conducción de agua. El PVC por si solo sería rígido, la flexibilidad a 

diferentes temperatura depende del tipo de plastificante y del porcentaje del mismo que se le 

añade al compuesto, suele variar entre 25 y  70 partes en peso de plastificante por cien partes 

del polímero. Para lograr una duración de varios años la solución mas adecuada la constituyen 

las películas de PVC armadas que consisten en dos películas sobrepuestas y soldadas entre sí, 

incluyen en su interior, en forma de emparedado, una rajilla formada con fibra de poliamida o 

de poliéster lineal. El envejecimiento se manifiesta por pérdida de transparencia, aparición del 
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color y por fragilidad mecánica. Estas variaciones se deben a modificaciones del polímero y 

del plastificante por efecto del calor y de la luz en presencia de oxígeno; también se debe a un 

fenómeno fisico el cual es la extracción del plastificante provocado por el agua, los 

microorganismos o como consecuencia de su volatilidad. En agricultura el PVC se utiliza en 

forma de placas (generalmente onduladas) y en forma de tuberías, en estos caso el PVC no 

lleva plastificantes, solo estabilizante, absorbente de UV, antioxidantes y en algunos casos 

pigmentos o colorantes. El PVC es rígido o flexible, y cuando se formula es indispensable la 

integración de aditivos que ayudan a mejorar su procesamiento, presentación y aumentar su 

resistencia en medios externos. Se emplean en invernaderos, en las tubería merece destacar la 

resistencia a la corrosión que es de mucha importancia en conducción de agua y líquidos 

alimenticios tales como vino, leche, etc. La resistencia a la intemperie de PVC rígido puede 

ser de varios años si además se elige adecuadamente el sistema de estabilizante (Robledo, 

MI 

Policarbonato (PC) 

El policarbonato es un plástico amorfo perteneciente a las resinas de ingeniería; reúne 

excelentes propiedades mecánicas, térmicas y ópticas. Sus principales cualidades son su baja 

densidad, elevada transparencia, buenas propiedades eléctricas. Se pueden colorear en todas 

formas, ya sea transparente, translúcido u opaco, tiene excelente resistencia a la intemperie. El 

policarbonato sin aditivos ni cargas, cumple con la aprobación de la Underwriter Laboratories, 

en la prueba YO (UL-VO), protección contra el fuego y las disposiciones de la Food and 

Drugs Administration (FDA). 

Forma parte de la familia de los poliésteres termoplásticos, que se caracterizan por tener 

dentro de la estructura el grupo éster. En la familia poliésteres se encuentran el policarbonato, 

el PET y el PBT, todos ellos con propiedades mecánicas excepcionales (Enciclopedia del 

plástico, 1997). 

El PC se comercializa en espesores de 3.5, 4.5, 6, 8, 10 y 16 mm, en anchos de 2 a 10 m y 

de longitud de 6 m (máxima de 12). Las placas de 10 y  de 16 mm existen también con doble 
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cámara (triple pared). Como accesorios esenciales para su instalación en el invernadero existen 

perfiles en "H" y en "U", que permiten la unión y remate de las placas sin interrumpir la 

continuidad luminosa (Robledo, 1988). 

Polimetacrilato de Metilo (PMMA) 

A finales del siglo XIX en Alemania se desarrollaron estudios de los esteres de los ácidos 

acrílico y metacrílico. En 1901 el Dr. Rohm centra sus estudios en los polímeros acrílicos y en 

1907 se funda Rohm y Hass Company, que fabrica y comercializa polímeros acrílicos para 

recubrimientos. A partir de 1928 se fabricó polimetil metacrilato (PMMA) disponible en 

láminas y mezclas de moldeo. 

Desde entonces los acrílicos han tenido diferentes aplicaciones en productos que requieren 

estabilidad al calor, peso ligero, alta transmisión de luz y resistencia a la intemperie. 

Actualmente, además del homopolímero PMMA, se comercializan varios copolímeros con 

acrilonitrilo (A/MMA), estireno o Metil-estirenos y otros ésteres acrílicos. También se dispone 

de tipos reforzados con fibra de vidrio y desarrollos como productos de PMMA, recubiertos 

con compuestos orgánicos de silicio que mejoran su resistencia al rayado. En México, las 

materias primas para la obtención del PMMA son el ácido cianhídrico, acetona y metanol, 

además de algunos grados que pueden contener acrilonitrilo, estireno y otros esteres acrílicos 

(Enciclopedia del plástico, 1997). 

Este material es comúnmente conocido como plexiglas o "vidrio acrílico", tiene una elevada 

pureza óptica y gran transparencia a la luz, muy semejante a la del cristal, su resistencia a 

roturas es 7 veces mayor que la del vidrio a espesores iguales y su peso es la mitad que el del 

vidrio común, lo que permite usar infraestructuras mas ligeras resultando mas económico, es 

un material muy resistente a los agentes atmosféricos, permite el paso de los rayos ultravioleta, 

tiene gran opacidad a las irradiaciones nocturnas del suelo y gran transparencia a la luz. El 

principal inconveniente de este material es su elevado costo y susceptibilidad al rayado con 

cualquier instrumento (Quezada, 2004. 
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Copolímero EVA 

Los copolímeros de etileno y acetato de vinilo (EVA) constituyen una familia de productos 

que comprenden desde productos típicamente termoplásticos similares al PE de baja densidad, 

hasta productos tipo caucho. La introducción, durante la polimerización del etileno, de un 

segundo monómero (acetato de vinilo) de naturaleza polar y mayor volumen molecular, 

provoca la destrucción de parte de la regularidad de las cadenas. El A.V. se comporta como 

una cadena lateral corta que impide su cristalización. Las esperulitas van disminuyendo en 

número y tamaño a medida que aumenta el contenido de A.V. en el copolímero. 

Los contenidos de A.V. comprendidos entre 24 y 28 % corresponden al copolímero EVA de 

mayor cristalinidad total. Este hecho es de gran importancia en cuanto a su compatibilidad con 

otros polímeros y aditivos. Las propiedades del copolímero EVA dependen fundamentalmente 

del peso molecular y del contenido en acetato de vinilo. En relación con el polietileno de baja 

densidad, al aumentar el contenido de A.V. en el copolímero, aumenta también las siguientes 

características y propiedades: densidad, claridad, permeabilidad, solubilidad, flexibilidad a 

bajas temperaturas, resistencia a la fisuración por tensiones en medio activo, compatibilidad 

con otras resinas, y por el contrario, disminuyen la rigidez, la temperatura de reblandecimiento 

(grado vicat) y la dureza superficial (Robledo, 1988). 

Materiales Plásticos Utilizados en Técnicas de Plasticultura 

Acolchado de Suelo 

El acolchado ha sido una técnica empleada desde hace mucho tiempo para los agricultores. En 

sus inicios consistió en la colocación sobre el suelo de los residuos orgánicos en 

descomposición (paja, hojas secas, cañas, hierba etc.) disponibles en el campo. Con estos 

materiales se cubría el terreno alrededor de las plantas, especialmente en cultivos hortícolas y 

frutícolas, para obstaculizar el desarrollo de las malezas, la evaporación del agua del suelo, y 

principalmente para aumentar la fertilidad. El desarrollo de la química provocó que esta 

antigua técnica evolucionara (Ibarra, 2001). 
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Posteriormente con el uso del plástico en la agricultura, el acolchado de suelos volvió a cobrar 

auge debido a sus efectos positivos, mayores que los que se obtenían con la utilización de 

materiales orgánicos. Los plásticos que se emplean para el acolchado de suelos son el PE y el 

PVC (Ibarra, 20001). 

En México, un gran interés ha venido teniendo el acolchado de los suelos con plásticos hechos 

a base de PE, éste va en aumento debido al crecimiento de la necesidad de optimizar los 

recursos agua, suelo, planta, nutrimentos, etc., mediante la cobertura plástica del suelo. 

Existen notables superficies y cultivos en nuestro país susceptibles de utilizar la presente 

técnica; el poco conocimiento de la misma, ha estado proporcionado en cierta magnitud un 

crecimiento limitado (Ibarra, 2001). 

Los efectos sobre los que se ejerce mayor influencia con esta técnica son el control de 

malezas, la humedad del suelo, temperatura del suelo, la estructura fisica del suelo, la 

fertilización y en la actividad microbiana (Ibarra, 2001). 

Dentro de los acolchados existen diferentes tipos de películas que se utilizan para acolchado 

de suelos entre las que se encuentran el PE y el PVC. En los últimos años, las tendencias de 

investigación con materiales plásticos para la agricultura se enfocan a la búsqueda de mayores 

rendimientos, así como al uso eficiente de los recursos disponible por lo que además de 

películas convencionales para acolchado (negro opaco y transparente), la industria del plástico 

ha desarrollado películas con características especiales, entre las que se encuentran las 

fotoselectivas, degradables, de bajo espesor y de liberación controlada, entre otras. La 

variación climática que se ha estado presentando a nivel mundial esta impulsando a que el 

desarrollo de la agricultura protegida sea cada vez mayor, obligando a los agricultores a 

transformar sus sistemas de producción tanto para la protección de cultivos contra factores 

adversos como para intensificar la producción, acelerar el crecimiento del cultivo o mejorar la 

calidad de los productos. El aspecto mas interesante de este proceso de cambio, es que a través 

de los plásticos, los agricultores de diferentes regiones han podido hacer frente a fenómenos 

como la sequía, la evaporación de humedad del suelo, las heladas, y las enfermedades, 

convirtiendo superficies que anteriormente no producían en modernas explotaciones agrícolas 
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con el uso de diferentes técnicas de plasticultura de las cuales describiremos las principales 

(Flores, 2004). 

Películas Convencionales 

Las películas comúnmente utilizadas para acolchar son las películas negro opaco y las 

transparentes o incoloras. 

a).- Las películas negro-opaco absorben las radiaciones solares, luminosas y térmicas, 

transmitiendo solo una parte de estas últimas por conducción a la capa superficial del terreno y 

por la noche el calor emerge del terreno acolchado más lentamente que cuando se ha 

recubierto con película transparente o cuando el suelo está desnudo. Debe tenerse en cuenta en 

algunos casos la película negra se sobrecalienta debido a que absorbe rayos infrarrojos cortos 

y el excesivo calor puede quemar las partes vegetales que están en contacto con la películas, 

así como también una irradiación excesiva puede dañar a las plantas jóvenes recién emergidas 

o transplantadas. El efecto más importante que proporciona este tipo de plástico, es la 

eliminación casi total de las malezas debido a su opacidad con respecto a las radiaciones 

visibles entre los 300 y  800 nanómetros (nm) que impiden el crecimiento de las malezas, 

evitando una competencia con la planta por agua y nutrimentos (Ibarra y Rodríguez, 1991). 

Otra ventaja es que la temperatura del suelo durante el día es menor que la causada por el 

plástico transparente, se restringe el movimiento del agua y se reduce un efecto mínimo del 

movimiento ascendente de sales, permitiendo su utilización en zonas con problemas de aguas 

salinas. Su inconveniente es que, como el suelo se calienta poco en el día, durante la noche es 

mínima la aportación de calor a la planta, exponiéndola mas a los efectos de heladas ya que 

reduce el calor de la raíz. Entre las propiedades espectrales con que cuenta esta película son 

3.5 % de reflexión 0.7 % de transmisión y un 95.8 % de la absorción de la radiación solar 

(García, 1996). 

Al evaluar dos cultivares de tomate (Max y Floradade) bajo condiciones de acolchado y 

fertirriego se encontró que en cuanto a rendimiento, los tratamientos con acolchado (negro) 

superaron a su testigo con 35.03 y 19.98 toneladas de más para el Floradade y Max 
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respectivamente. En cuanto a la mejor respuesta al uso de agroplásticos (acolchado, riego por 

goteo y fertirriego) el Floradade presentó un mayor incremento con respecto a sus testigos (sin 

acolchado) (Meza, 2000) 

Se probaron bajo condiciones de acolchado con plástico negro, 3 variedades de chile ancho 

para verdeo (Zacatecas 1, Zacatecas 2 y Hott Peper), encontrando que bajo condiciones de 

acolchado y fertirriego el cultivar Hott Pepper superó tanto a su testigo como a los otros 

cultivares bajo condiciones de acolchado. La combinación de estas dos técnicas incrementó 

considerablemente las variables altura y cobertura de planta y el diámetro de tallo, así como el 

diámetro, longitud y peso de fruto. Los rendimientos totales para los tratamientos acolchados 

fueron 37.879, 20.846 y 19.009 para Hott Pepper, Zacatecas 1 y Zacatecas 2 respectivamente 

en tanto que para estos mismos tratamientos, pero sin cubierta plástica los rendimientos fueron 

de 20.359, 11.425 y  12.268 toneladas por hectárea (Vázquez, 2000) 

b).- Las películas transparentes, en cambio dejan pasar todos los rayos solares de la banda 

visible y los rayos infrarrojos cortos son absorbidos por el terreno, el cual se calienta. El fuerte 

calentamiento del terreno producido durante el día, se contrasta con un enfriamiento bastante 

rápido durante la noche o en periodos nublados, esta variación térmica bastante marcada puede 

influir negativamente sobre la producción. Cuando la radiación solar es fuerte, causa una 

considerable evaporación del agua del suelo, creando una condensación en la cara inferior del 

plástico lo que provoca una disminución en la radiación solar reflejada. El paso de los rayos 

visibles permite también un desarrollo excesivo de malezas, cuando son controladas 

debidamente, la película puede ser utilizada con éxito en todos los tipos de cultivo. Como la 

película transparente no absorbe calor mas que en una mínima parte, no se corre el riesgo de 

quemar las partes de la planta que entren en contacto con ella (Guariento, 1983). 

El plástico transparente es el que proporciona mayor precocidad en los cultivos y también el 

que puede evitar los daños de helada producidos por temperaturas críticas, esto es debido a 

que permite el paso de la radiación (más del 80 %) por lo que durante el día, el suelo y la parte 

radical de las plantas se calientan mas, existe una evaporación constante y en la pared interna 

del plástico se produce el fenómeno de condensación, con lo que se logra tener una pantalla y 
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el suelo no se enfría rápidamente por la noche, lo que contribuye a proteger a la planta contra 

las bajas temperaturas debido a las aportaciones de calor que éstas reciben del suelo. El 

inconveniente que presenta el plástico transparente es el de favorecer el crecimiento de 

malezas, mismas que pueden levantar la película causando daño al cultivo, además de 

competir con éste por agua y nutrimentos, otro inconveniente es que al conseguirse una 

evaporación constante se provoca un ritmo rápido de circulación en el suelo acolchado y en 

cada flujo se depositan sales en la superficie del suelo, por lo que se recomienda efectuar la 

plantación a los lados del surco (Ibarra y Rodríguez, 1991). 

Entre los principales objetivos del acolchado incoloro es que se utiliza para aumentar el calor a 

la raíz, para solarizar, que es un calentamiento del suelo para controlar nemátodos, hongos y 

malezas, para lo cual se requiere que el plástico transparente tenga aditivos infrarrojos. Este 

tipo de plástico tiene un 10.6 % de reflexión, 84.5 % de transmisión y un 4.9 % de absorción 

de la radiación solar (García,1996). 

El uso de acolchado plástico transparente en las variedades precoces de maíz dulce 

proporcionan a los agricultores rendimientos mas abundantes y de 6 a 10 días de adelanto en la 

maduración. Sin embargo hay una serie de aspectos que deben tomar en cuenta si proyectan 

introducir el uso de este plástico en sus operaciones, como son una buena preparación del 

terreno, buena colocación del plástico y un control preventivo de malezas. Después de 20 años 

de experimentar con el plástico en todas las formas imaginables Bill Fulton, agricultor de 

Troy, Ohio, E.U.A. siembra maíz en camas de 10-13 cm de altura y separadas entre sí a 152 

cm, a doble hilera, a 41 cm entre hileras y  20 cm entre plantas, menciona que es esencial 

controlar las malezas por lo que recomienda la aplicación de herbicidas con el suelo bien 

húmedo. Cuando el acolchado plástico se encuentra instalado, los agricultores pueden esperar 

obtener entre un 20 y  50% de incremento, además de mayor precocidad, lo que puede ayudar a 

incrementar las ganancias en una época del año en que el maíz dulce es un producto de gran 

demanda (Melnick, 1997). 
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Películas con Características Especiales 

El manejo de la temperatura, los colores y la reflexión lumínica son algunas de las nuevas 

aportaciones de los acolchados plásticos y las cubiertas para la horticultura extensiva. Después 

de los avances logrados en el control de humedad y lucha contra la maleza estos materiales 

han comenzado a diversificarse con calibres especiales que proporcionan ahora toda una serie 

de innumerables ventajas para los productores de hortalizas (Bringas, 1997). 

En los últimos años las tendencias en investigación con materiales plásticos para uso agrícola 

se han enfocado a la búsqueda de nuevos materiales con el fin de optimizar el rendimiento de 

los cultivos. Es a través de estas investigaciones que la industria polimérica ha introducido en 

las formulaciones de las películas para la agricultura diferentes aditivos con pigmentos 

(colores), pigmentos de interferencia que causan múltiple reflexión dando un efecto de brillo, 

filtros solares selectivos absorbentes y selectivos fluorescentes, así como también se han 

reducido los espesores de las películas para acolchado con el fin de abaratar los costos de las 

mismas (Daponte y Verschaeren, 1994). 

1.- Películas Fotoselectivas 

En los últimos años las tendencias de investigación con materiales plásticos para la agricultura 

se enfocan a la búsqueda de mayores rendimientos, así como a la eficiencia de los recursos 

disponibles, así como también al efecto que ciertas regiones de longitud de onda del espectro 

electromagnético (ciertos colores) promueven en la planta, fomentando cierta influencia en 

actividades vitales de la planta como son efectos en la fotosíntesis, efectos morfológicos y de 

fotoperiodismo, entre otros (Ibarra y Rodríguez, 1982). 

Los pigmentos, tanto orgánicos como inorgánicos se utilizan ampliamente en la coloración de 

materiales plásticos, por lo que su selección debe ser en función de los efectos sobre la 

fotoestabilidad del mismo, ya que algunos pigmentos por la absorción de luz pueden tener un 

marcado efecto protectivo y además fotocatalizar la degradación de los plásticos, siendo los 

tipos de degradación térmica y radioactiva en los que comúnmente se ven mas involucrados 

los pigmentos y su comportamiento depende de la naturaleza fisica y química del polímero y 

del pigmento, del medio ambiente en el que el sistema polímero-pigmento se utiliza y de la 
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presencia de aditivos protectores como antioxidantes y estabilizadores de la luz U.V. (Ibarra y 

Rodríguez, 1982). 

Entre algunas de las películas fotoselectivas podemos encontrar: 

Las gris-humo que tienen efectos intermedios entre el plástico transparente y el negro 

opaco. Las malas hierbas se desarrollan en baja proporción, ya que tienen una baja trasmisión 

del 35 % de radiación visible. No ofrecen peligro de quemaduras para frutos y plantas, 

proporcionan menor precocidad que el plástico transparente y pueden evitar los efectos de 

heladas ligeras. Las plantas acolchadas con este plástico reciben mayor aportación de calor del 

suelo durante la noche que cuando se utiliza el plástico negro-opaco. La particularidad de esta 

película es la de permitir una acción secundaria de destrucción de malas hierbas al ponerse en 

contacto con éstas, ya que al calentarse debido a la absorción de la radiación solar quema por 

contacto las plantas espontáneas que nacen debajo de él (Ibarra y Rodríguez, 1982). 

Las verde y marrón transmiten aproximadamente el 60 a 75 % de radiación visible 

(dependiendo de la intensidad de la pigmentación), por lo que el crecimiento de malezas se 

produce, pero en menor proporción que las transparentes. El calentamiento del suelo durante 

el día, es menor que con el plástico transparente. El inconveniente que presentan es el 

crecimiento de malezas, aunque en menor proporción que el plástico transparente. Las 

películas verdes y marrones absorben una pequeña parte del calor recibido, en menor 

proporción que las películas negra y gris-humo (Ibarra y Rodríguez, 1982). 

Metalizados o color aluminio o plata, absorben una parte del calor que reciben. La 

utilización de estos plásticos es muy interesante en siembras de primavera y verano, ya que al 

reflejar los rayos solares, evitan el calentamiento excesivo del suelo y el secamiento del 

sistema radical de la planta, sirven para controlar la maleza, por su reflexión se utilizan para 

repeler áfidos, además de que aportan energía lumínica en el aparato fotosintético. Este tipo de 

plástico cuenta con un 39.1 % de reflexión, 4.4 % de transmisión y 56.5 % de absorción de la 

radiación solar. Su inconveniente es que durante la noche, no aportan calor a la planta 

dejándola expuesta a heladas (Ibarra y Rodríguez, 1982). 
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Entre los acolchados bicapa se encuentran el aluminio o plata/negro como los mas comunes, 

aunque para usos específicos para el control de insectos se ha utilizado otros como el amarillo 

café, que ha mostrado superioridad al compararse con acolchados de otros colores para reducir 

el grado de infestación de mosquita blanca. Por ejemplo se puede mencionar que el acolchado 

plata/negro se utiliza en el valle de Culiacán en una superficie de más de 4,000 ha para reducir 

el calor a la raíz en el verano y aumentar la absorción lumínica en el invierno, así como 

también en la costa de Ensenada, el plástico blanco se utilizó en los cultivos de fresa para 

aumentar el calor de la raíz durante los meses de invierno. Por otra parte, el color negro y las 

combinaciones de blanco/negro y plata/negro han resultado muy útiles para contrarrestar los 

efectos del calor excesivo que se presentan durante el verano, en la región noreste y la costa 

del Pacifico (García, 1996). 

Una película fotoselectiva debe proporcionar al menos los mismos beneficios que las películas 

convencionales además de reflejar ciertas longitudes de ondas que promuevan distintos efectos 

sobre la planta según sea el tipo de material que se esté utilizando y además debe cumplir con 

ciertas propiedades, entre las que se encuentran las ópticas como la reflectancia y 

transmitancia, propiedades mecánicas tales como las propiedades de tracción (módulo y 

resistencia al punto de rompimiento) así como también debe tener resistencias fisicas 

apropiadas como la resistencia al impacto, a la tensión, resistencia al rasgado y un porcentaje 

adecuado de estiramiento (Ramírez et al, 1992). 

Las propiedades ópticas tales como la reflectancia y la transmitancia de las películas 

fotoselectivas pueden verse afectadas por diversos factores como son, la condensación del 

agua, la presencia de materiales extraños y también por los procesos fotooxidativos inducidos 

por el envejecimiento. Los cambios en la morfología de la estructura polimérica debidos al 

envejecimiento también influyen sobre las propiedades ópticas. La reflectancia de las películas 

fotoselectivas puede no ser afectada por los cambios estructurales en el polímero, debido a que 

la reflexión se lleva a cabo en la superficie del material por medio de múltiples reflexiones 

internas, de tal forma que la luz no penetra a través de la película. Sin embargo la luz 
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transmitida si podría sufrir cambios debido a reacomodos en la estructura del polímero (Orona, 

1994). 

Los pigmentos se pueden clasificar en dos tipos orgánicos e inorgánicos, éstos son más 

estables que los orgánicos en el procesamiento de los polímeros. Los pigmentos pueden dar 

lugar a efectos aceleradores o retardadores del fotocomportamiento de los polímeros 

dependiendo del modo en que se disipen la radiación ultravioleta (Uy). Los pigmentos 

funcionan como estabilizadores ya sea absorbiendo o reflejando la luz dañina. Sin embargo, en 

comparación con muchos pigmentos blancos, los coloreados muestran una pobre reflectancia a 

la luz UV, por lo que reflejan cualquier cantidad apreciable sin disipaciones internas, las 

concentraciones del pigmento deben ser suficientemente altas para confinar la absorción de la 

luz por el polímero a la superficie inmediata (Orona, 1994). 

Entre las propiedades mecánicas que se espera que tengan las películas fotoselectivas son, 

entre otras, que tengan un calibre (grosor) uniforme y exacto, tener las resistencias fisicas 

apropiadas, tales como la resistencia al impacto, resistencia a la tensión, porcentaje de 

estiramiento tanto en dirección largo como ancho y resistencia al rasgado (Orona, 1994). 

Al cultivar chile Anaheim bajo condiciones de acolchado plástico con películas fotoselectivas 

con el objetivo de observar el efecto de éstas sobre el desarrollo y rendimiento del cultivo, así 

como determinar la dosis óptima de fertilización en campo abierto se evaluaron los siguientes 

tratamientos: A) Niveles de fertilización: Al ) 160-80-80, A2) 180-90-90 y A3) 200-100-100 de 

N-P-K y B) Películas fotoselectivas: Bi) PE azul, B2) PE verde, B3) PE negro y B4) Testigo. 

Los resultados obtenidos muestran que los tratamientos acolchados fueron significativamente 

diferentes en relación al testigo en los caracteres diámetro de tallo, altura de planta, cobertura e 

inicio a cosecha. Al utilizar el acolchado de suelos se anticipó la cosecha en promedio 21 días 

con respecto a los tratamientos no acolchados, incrementó la producción en 17.027 (119.14 

%), 17.864 (132.71 %) y 14.696 ton/ha (96.64 %) en los tratamientos con acolchado de suelos 

con PE azul y los niveles de fertilización Al , A.2  y A3  respectivamente (Flores, 1993). 
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Con el objetivo de evaluar seis películas fotoselectivas para acolchado, procesadas en el 

Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) y cuatro películas fotoselectivas 

comerciales en el cultivo de chile Anaheim bajo condiciones de fertirrigación durante el ciclo 

Primavera-Verano de 1994 se instalaron los siguientes tratamientos: Polietileno blanco, 

amarillo, azul, verde, café y rojo (Procesadas en CIQA); PE negro, PVC gris humo, PVC 

blanco opaco y PVC rosa (películas comerciales) y el sistema tradicional de cultivo, sin 

cubierta plástica o Testigo. Debido a los incrementos de temperatura y mejor distribución de 

humedad del suelo logrados por efecto de la cubierta plástica, entre otros efectos, los 

acolchados superaron al testigo en la eficiencia en el uso de los nutrimentos con incrementos 

desde un 72 hasta 123 por ciento, también mostraron mayor eficiencia en el uso del agua 

registrando incrementos desde 121 hasta 187 por ciento con respecto al testigo absoluto. La 

lámina de agua ahorrada por efecto de la cubierta plástica fue de 21.41 cm (30 por ciento), el 

testigo recibió 71.35 cm de lámina de agua. El tratamiento mas rendidor fue el PEB, procesado 

en CIQA, con un rendimiento de 52.988 ton/ha seguido de los tratamientos PVCBO (película 

comercial) y PEA procesado en CIQA con rendimientos de 47.699 y  46.684 ton/ha 

respectivamente, el testigo absoluto registró un rendimiento de 26.349 ton/ha. (Flores, 1996). 

Al evaluar el efecto del incremento de la radicación reflejada en la fotosíntesis, 

resistencia estomática, desarrollo y rendimiento del cultivo de calabacita mediante acolchados 

suelos con películas fotoselectivas, en CIQA durante el ciclo agrícola O-! de 2001, se 

probaron películas de PE de color blanco, negra, transparente, plata y sin acolchado de suelo. 

Se encontró diferencia altamente significativa para área foliar, número de hojas, altura de 

plantas y materia seca, para todos los muestreos, siendo el mejor tratamiento el acolchado 

negro, de esto se desprende que la calabacita responde al incremento de la temperatura, pero 

en un cierto rango debido a que los valores muy altos afectan el desarrollo del cultivo como 

sucedió en el acolchado transparente y los acolchados con menor desarrollo fueron el blanco 

y plata. La mayor tasa de fotosíntesis la presentaron todos los tratamientos acolchados. En el 

rendimiento total, el mejor el acolchado negro (9.77 t ha'), seguido del transparente con 7.44, 

blanco con 6.74, plata con 6.40 y el testigo con 2.08 ton ha' (Munguía, 2002). 
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2.- Películas Degradables 

En todas las regiones donde se utilizan los materiales plásticos para la producción agrícola, 

hay gran acumulación de estos materiales cada año representando esto un problema ecológico 

que a su vez obstaculiza las subsecuentes aplicaciones de las técnicas de agroplasticultura, ya 

que si no se retiran estos plásticos del campo impedirían realizar adecuadamente las labores de 

cultivo, obstruyendo además los implementos agrícolas e interrumpiendo el crecimiento de las 

plantas si los trozos de plástico interfieren en el crecimiento radical, por lo que se hace 

indispensable la retirada de los plásticos en el campo, lo que representa una inversión 

adicional a los costos de producción, por lo que lo ideal sería contar con materiales que 

cumplieran con el propósito del acolchado y posteriormente se desintegraran por sí solos en el 

campo (Gilead, 1990). 

La degradación de los polímeros puede efectuarse tanto por procesos fotodegradables como 

biodegradables. La foto-degradación puede causarse introduciendo grupos carbonilos en las 

cadenas poliméricas, los cuales son capaces de absorber radiaciones cercanas a los 300 nm, 

éstos son sensibilizados por la radiación solar atmosférica, pero no por la luz visible, mientras 

que la biodegradación se efectúa por la acción de microorganismos que atacan los gránulos de 

almidón que se adicionan al PB y son auxiliados por aditivos pro degradantes y autooxidativos 

que producen rupturas en la cadena polimérica en segmentos lo suficientemente pequeños para 

su posterior consumo de los microorganismos (Wilder, 1990). 

El interés de las investigaciones sobre películas fotodegradables se centra en la producción de 

películas que tengan las características ópticas exigidas por los cultivos, así como las 

propiedades mecánicas deseables en una película agrícola, pero además deben poseer una 

velocidad de degradación conocida y un precio atractivo desde el punto de vista económico. 

La vida efectiva de este tipo de películas depende de la radiación solar recibida y muy 

especialmente del microclima específico de la región en que se va a establecer (Wilder, 1990). 

El país que mas éxito ha tenido con la utilización de materiales fotodegradables es Israel, en 

cuyos campos se han empleado continuamente acolchados con este tipo de películas por mas 

de 15 años sin presentar acumulación de residuos plásticos (Gilead, 1990). En los suelos de la 

25 



Materiales Plásticos vara Uso Agrícola 

región francesa de la Champagne, la siembra de primavera tiene condiciones dificiles para la 

germinación y crecimiento debido a que se calienta muy lentamente a la salida del invierno. 

Tras años de experiencia encontraron que con acolchado transparente fotodegradable se 

obtenía un calentamiento precoz y elevado del suelo, por lo que se utilizaba en el cultivo de 

remolacha azucarera. Primero se trata el suelo con herbicidas y el mismo día de la siembra se 

coloca la película transparente fotodegradable, obteniendo como resultado la precocidad de 10 

a 15 días, un ritmo intenso de crecimiento entre los 50 y  80 días después de la siembra, un 

gran incremento en la producción de materia seca entre los días 60 y  90 después de la siembra 

y la diferencia de producción mas significativa tiene lugar al final del periodo juvenil, de 

aproximadamente 11 t ha 1, por lo que concluye que al utilizar la película fotodegradable de 60 

días de duración se alcanza con mayor rapidez la etapa de 16 hojas y no sobrepasa el óptimo 

de superficie foliar que parece determinar la producción de materia seca y el contenido de 

azúcar de las raíces, que es el objetivo final buscado (Robledo y Martín, 1988). 

En la parte este y oeste de Oregon, en Estados Unidos se evaluaron tres formulaciones de 

plásticos degradables opacos, dos formulaciones de plásticos transmisores de infrarrojo y se 

compararon con películas no degradables y contra un testigo suelo desnudo en los cultivos de 

pimiento, tomate y sandía. Los resultados mostraron que todas las películas incrementaron la 

media de la temperatura del suelo con respecto al suelo desnudo, siendo las películas de 

transmisión de radiación infrarroja que registraron la mayor temperatura, además todas las 

películas tuvieron buen control de malezas en las dos regiones, en tanto que las películas 

degradables se rompieron en trozos pequeños por lo que al final del cultivo se incorporaron al 

suelo sin ningún problema, aunque cabe mencionar que los acolchados en el pimiento se 

degradaron mas rápidamente que los otros cultivos. Aunque la diferencia de producción entre 

acolchados no fue estadísticamente significativa, todos los acolchados superaron ampliamente 

a los cultivos bajo el suelo desnudo (Hemphill y Clough, 1990). 

En el campo experimental de CIQA se evaluaron en el cultivo de tomate cv Floradade 

películas fotodegradables de color negro y transparente, comparándose contra películas 

convencionales negras y transparentes y suelo desnudo, encontrándose que las películas 

fotodegradables no cumplieron con el tiempo de duración requerido por el cultivo, ya que 
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iniciaron su rompimiento a los 22 días de exposición a la luz, encontrándose completamente 

degradadas a los 30 días de exposición. En cuanto al rendimiento del cultivo, los acolchados 

negros, tanto el convencional como el fotodegradable alcanzaron los mayores rendimientos 

con 60.6 y  61.3 t ha' respectivamente, en tanto que las transparentes fotodegradables y 

convencionales registraron 58 y  53.5 t ha' y el testigo logró un rendimiento de 51.5 t ha' 

(Rodríguez, 1994). 

Al evaluar películas fotodegradables de color negro y transparente con diferente porcentaje de 

aditivo y compararlas con películas convencionales negras y transparentes y suelo sin cubierta 

en el cultivo del melón se encontró que aunque las películas utilizadas se degradaron 

rápidamente, alcanzaron a proporcionar un efecto positivo sobre el desarrollo fenológico del 

cultivo, el rendimiento y la calidad del fruto así como también en la eficiencia en el uso de 

agua. Las películas fotodegradables negras con 6 y  4 % de aditivos se rasgaron a los 55 días 

de exposición y se degradaron mas rápidamente que las transparentes, siendo solo las películas 

convencionales las que duraron hasta finalizar el ciclo del cultivo. En cuanto a rendimiento las 

películas negras fotodegradables fueron las que tuvieron mayor rendimiento, logrando 46.57, 

45.05 y  44.98 t ha para las películas con 4, 1 y  2 % de aditivo, mientras que las transparentes 

fotodegradables con 1, 4 y  2 % de aditivo registraron rendimientos de 43.97, 43.78 y  39.32, el 

testigo logró un rendimiento de 41.88 t ha. (García, 1994). 

Mediante la evaluación de dos formulaciones de películas fotodegradables negras y 

transparentes (con 1 y  4 % de aditivo fotodegradable) en el cultivo de Chile poblano cv. San 

Luis se encontró que estas películas proporcionaban los mismos efectos que las películas 

convencionales para el buen desarrollo del cultivo, siempre y cuando no se degraden 

prematuramente. Las películas negras tanto fotodegradables como convencionales 

promovieron en general un mayor diámetro del tallo, altura y cobertura de la planta, 

reflejándose esto en los rendimientos obtenidos que fueron: 23.38 t ha 1 , para el acolchado 

negro fotodegradable con 4 % de aditivos, mientras que para el negro convencional fue de 

20.99, en tanto que la negra fotodegradable al 1 % obtuvo 20.61, 18.01, 17.58, 14.81 y 

12.02 t had,  para la transparente convencional, transparente fotodegradable con 1 %, testigo y 

transparente fotodegradable al 4 % respectivamente (Martínez, 1996). 
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3.- Películas de Bajo Espesor 

Normalmente en México se han utilizado películas para acolchado de suelos de 32.5 micras de 

espesor (calibre 130), en la actualidad la industria del procesado ha estado desarrollando 

películas de bajo espesor, con lo que se logra un abaratamiento de los costos de las películas, 

lo cual hace eventual su utilización en cultivos básicos que de otra manera, con películas de 

calibres convencionales no es redituable aplicar esta técnica. 

China es el país que maneja los espesores más bajos, siendo el espesor normal de la película 

14 micras (calibre 56), mientras que sus películas de bajo espesor son de 8 micras (calibre 32). 

Ellos prefieren estas últimas por razones económicas y las utilizan ampliamente para 

acolchados de cultivos básicos (Hanying et al., 1990) 

En España, en los últimos años, se ha incrementado la superficie acolchada en el cultivo de 

algodón, considerando que el 80 % de las hectáreas en Andalucía se acolcha con PE lineal de 

12 micras (calibre 48) y  de 0.7 m de ancho, mientras que el cultivo de tomate y melón utilizan 

películas de 25 a 40 micras (calibre 100 a160), lo cual representa un consumo por hectárea de 

100 a 120 kilos (Robledo, 1992). 

4.-Películas de Liberación Controlada de Nutrimentos 

Se ha desarrollado un tipo de películas en plástico plurilaminar que tiene propiedades únicas, 

dado que contiene dentro de la estructura del plástico los nutrimentos básicos para las plantas. 

El nitrógeno (N), el fósforo (P) y potasio (K) almacenado de esta forma se distribuyen en 

forma controlada mediante diversos mecanismos. La película se compone de una película 

hidrosoluble de diferentes pesos moleculares para que se disuelva en tiempos diferentes, las 

láminas de esta resma están revestidas de materiales a base de polímeros resistentes al agua 

con el objeto de retardar la degradación y el ritmo de suministro, tanto de la matriz del 

polímero como de sus componentes. La película ha sido creada para suministrar la cantidades 

de N, P, K que precisan las plantas durante sus diversas fases de crecimiento. Las películas se 

puL n diseñar a medida para los diferentes cultivos con necesidades diferentes de N, P205  y 

K20 a lo largo de sus etapas de crecimiento y cuyas exigencias son también diferentes al 

comparar unos cultivos con otros (Lahailh, 1992). 
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Al-Hajjar y colaboradores (1990) encontraron que la emisión de nutrimentos básicos está 

influenciada por los diversos aditivos en la composición de la capa hidrosoluble, las 

velocidades de disolución están controladas por la cantidad y el tipo de materiales de 

revestimiento resistentes al agua y finalmente por las condiciones ambientales como la 

temperatura y el tipo de agua. Esta película se degrada al cabo de la temporada del cultivo, 

ofreciendo las ventajas normales de una película de acolchado que también controla la emisión 

de nutrimentos. 

Bajo estos mismos principios, se elaboran también películas con liberación controlada de 

fungicidas y pesticidas que son incorporados en la formulación de las películas y revestidos de 

resinas hidrosolubles que al irse degradando van permitiendo la emisión de los productos. 

Acolchados de Látex 

Este sistema fue desarrollado para ofrecer a los agricultores beneficios específicos, ya que es 

de fácil manejo, no es tóxico para el usuario ni para el ambiente y no es muy costoso. En 

regiones de clima frío o templado se le incorpora a la resma (estireno-butadieno) un pigmento 

negro para que mantenga el calor del suelo y se logre una buena germinación y crecimiento de 

las plantas, por el contrario en climas calientes, se le incorpora un pigmento blanco que evita 

que las temperaturas del suelo sean demasiado altas, pero sí favorables para la buena 

germinación y crecimiento de las plantas. 

Al exponer a la luz ultravioleta durante la estación de crecimiento, el acolchado empieza a 

desintegrarse, con lo que se evitan los problemas de removerlo, almacenarlo o destruirlo, que 

es lo que tienen que realizar los agricultores cuando utilizan otros tipos de acolchado que no 

sean degradables. Este sistema de acolchado es aplicable a frutas y vegetales como espárragos, 

calabacitas, tomates, brócoli, maíz, apio, pepino, lechuga, melones, cebollas y fresas (The 

Agri-Plastics Report, 1988). 

En el Centro Agrícola Kearney de la Universidad de California se han estado haciendo 

investigaciones con acolchado de látex (acolchado asperjado) para reducir plagas e 

incrementar los rendimientos. Como en los acolchados tradicionales, los asperjados reducen 
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las malezas, promueven el crecimiento y bloquean el movimiento de los microorganismos del 

suelo hacia la planta, pero a diferencia de los acolchados tradicionales, el acolchado asperjado 

permite que el suelo "respire". Este acolchado viscoso se aplica mediante un rociador montado 

en un tractor, constituyendo una ventaja ya que ahorra costos y mano de obra en comparación 

con la necesaria para instalar el acolchado plástico. Una vez aplicado a los pocos minutos el 

líquido se convierte en un película de látex. La mayor ventaja es que al final de la temporada, 

en lugar de desgarrar el tradicional acolchado de plástico, solamente se pasa la rastra sobre la 

aspersión y éste se descompone en el mismo lugar y en el suelo. 

También se le pueden agregar pigmentos al asperjado para obtener diferentes colores, por 

ejemplo para repeler las plagas el color plateado es el que funciona mejor, ocupando el blanco 

el segundo lugar y el amarillo resulta atractivo para ciertos insectos, por lo que pueden utilizar 

provocativamente atrayendo las plagas a determinadas hileras utilizando el acolchado amarillo 

para después asperjar insecticidas, el acolchado de látex plateado es útil para repeler otro tipo 

de plagas. Una de las desventajas de la aspersión del látex es que no presenta una barrera tan 

sólida como la que proporciona el plástico a las malezas y además se tiene que olvidar de la 

labranza para acabar con la maleza ya que se destruiría la película, otra desventaja es en las 

zonas donde las lluvias de temporada azotan los campos de cultivo ya que podrían degradar el 

látex recién aplicado (Stephens, 1996). 

Superficie Acolchada 

Es dificil tener estadísticas actuales y oficiales de la distribución mundial de la agricultura 

protegida, la diversificación en las aplicaciones de los plásticos inicia comercialmente desde 

1960, aportándose para 1996, 3 '930, 400 ha con agricultura protegida, de la cuales 3,354, 000 

corresponden al acolchado de suelos (85%), para el año 2002, CIPA reporta 12'860,000 ha 

con acolchado de las cuales China es el país con mas superficie acolchada con el 74.65 %, en 

tanto que México se reporta 9, 000 ha de acolchado (0.069%) (Cuadro 2.). 
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Cuadro 3. Superficie con materiales plásticos utilizados en acolchados de suelo 2002. 

En el mundo 12'860,000 ha 

Asia  América 
Japón 160,000 USA + Canadá 242,000 
China 9 '600,000 México 9,000 
Francia 100,000 Guatemala 4,630 
España 104,510 Venezuela 500 
Italia 80,000 África y medio oriente 
Inglaterra 10,000 Egipto 37,000 
Alemania 2,500 Marruecos 7,000 
Bélgica-Luxemburgo 3,400 Argelia 1,380 
Grecia 5,000 Túnez 510 
Portugal 23,000 Camerún 92 
Noruega 2,800 Turquía 1,000 
Suiza 2,800 Jordania 1,500 
Bulgaria 13,000 Israel 27,800 
Hungría 2,400  
Rep. de Eslovaquia 2,000  
República Checa 620  
Federación 	rusa 	y 
otros países de Europa  

42,000 

Fuente CIPA, 2003 

Túneles 

El elevado nivel de vida que existe hoy en la sociedad de consumo en que vivimos, unido a la 

imperiosa necesidad que tiene el agricultor de modernizar y renovar sus técnicas de cultivo en 

busca de un mayor beneficio, ha dado lugar al empleo masivo de láminas de plástico 

(polietileno, copolímero EVA, polietileno térmico, etc.) para la obtención de cosechas 

precoces por sistemas diversos. 

Los mejores resultados se consiguen en cultivos protegidos bajo invernaderos, pero su 

construcción requiere elevadas inversiones, que no siempre están al alcance de todos los 

agricultores, por lo que se utilizan otros sistemas de protección, como lo son los túneles de 

estructuras sencillas y de precios módicos, los cuales permiten al agricultor conseguir 

cosechas precoces de buena calidad y de elevados rendimientos (Robledo, 1988). 
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El forzado mediante túneles consiste en cubrir el cultivo, principalmente durante las primera 

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

por unos pequeños arcos y cubierta constituida por la lámina de plástico. Los elementos que se 

precisan para la construcción de los túneles son: arquillos y láminas de plástico, también se 

emplean otros materiales como son los de sujeción que pueden ser alambre o cuerda de 

tensión, piquetes de hierro para sujeción y anclaje del filme plástico, estaquillas de madera y 

pinzas de sujetar ropa (Robledo, 1988). 

Las características o medidas de la láminas que se utilizan para cubrir los túneles varían según 

se trate de climas fríos o cálidos, del cultivo que se va a proteger y del tipo de túnel que se va a 

instalar, cuando mas frío sea el clima convendrá poner películas termoaislantes y de mayores 

medidas con el fin de construir los túneles lo mas grande posibles para almacenar en ellos 

durante el día el máximo calor posible, también cuanto mayor sea el espesor del plástico más 

protección dará a la planta (Robledo, 1988). 

Los túneles cubiertos con copolímero EVA, PVC o PE térmico, producen mayor efecto de 

abrigo que los de polietileno normal por ser mas permeables a las radiaciones infrarrojas de 

gran longitud de onda (rayos caloríficos emitidos por el suelo y la planta durante la noche), 

dando lugar a que el enfriamiento del túnel se produzca lentamente en el PE normal. 

Tipos de Túneles 

Aunque existen numerosos tipos de túneles utilizados por los agricultores, generalmente todos 

tienen los mismos componentes: arcos con estructura de soporte y película de plástico para 

cobertura. Existen países que utilizan como sistema de soporte la madera o cañas de bambú. 

Los túneles con arcos metálicos comenzaron a utilizarse en 1956, la diversidad de túneles esta 

dada por el sistema de anclaje de la película y la forma final que adopta el túnel. Basándose en 

esto los túneles pueden ser pentáedricos, triangulares y semicirculares y según su tamaño o 

volumen pueden clasificarse en túneles bajos o microtúneles y túneles altos o macrotúneles 

(Flores, 2004). 
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Los diversos túneles semicirculares difieren unos de otros por su sistema de anclaje y sujeción 

de la película al suelo y a los arcos, siendo esta características primordiales para su 

diferenciación y adaptación a las zonas de cultivo. Entre los túneles semicirculares se 

encuentran los túneles de sujeción del plástico utilizando tierra, túneles con listones laterales 

de madera, túneles anclado con estacas de madera, túneles anclado con piquetes de hierro, 

túneles con doble arco de tensión, túneles con cuerda de tensión para cubierta, túnel armado 

con dispositivo de levantamiento lateral, túnel de doble película con soldaduras guía para los 

arcos y túneles cubiertos con películas perforadas, entre otros (Flores, 2004). 

Túneles Bajos o Microtúneles 

Los túneles junto con el acolchado son las dos técnicas mas tradicionales del forzado de 

cultivos. El forzado mediante túneles consiste en cubrir al cultivo sobre todo durante sus 

primeras fases vegetativas con una sencilla construcción formada por pequeños arcos y una 

cubierta de plástico que protege a las plantas contra el frío, el viento y las heladas además 

tienen un efecto favorecedor frente a las plagas y enfermedades. El objetivo principal de estos 

túneles es aumentar la precocidad del los cultivos. 

Se utilizan durante periodos cortos con el objetivo de ayudar al cultivo a crecer mas 

rápidamente durante los primeros estadios, cuando las temperaturas son demasiado bajas. Muy 

frecuentemente el túnel bajo se utiliza 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. Tan pronto como la radiación solar aumenta, la temperatura del aire aumenta 

también y puede ser excesiva, haciendo necesaria la ventilación; para ventilar se pueden hacer 

perforaciones o enrollar la película plástica. Durante las noches las temperaturas sufren 

cambios muy ligeros (Flores, 2004). 

Túneles Altos o Macrotúneles 

Una de las características comunes a la mayoría de los países que ha convertido "a la 

plasticultura" es la adopción de los túneles bajos antes de utilizar los invernaderos o los 

túneles de mayor volumen, cuyo desarrollo tuvo lugar una vez que los agricultores 
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aprendieron a utilizar la primera técnica y buscaron otros sistemas de producción de mayor 

inversión pero de menores desventajas (Flores, 2004). 

Todos sabemos que el hortelano siempre ha querido obtener cosechas precoces, fuera de la 

época normal de recolección para conseguir mayores beneficios, pues se paga mejor en el 

mercado que las tardías, para lograrlo ha utilizado sistemas de protección mas o menos 

sofisticados, que han ido evolucionado y perfeccionándose con el tiempo, en particular, desde 

el preciso momento que los plásticos hicieron su aparición en el sector agrícola 

(Robledo, 1988). 

Al principio para el semiforzado de cultivos se utilizaron grandes cajoneras o estructuras 

pentaédricas cubiertas con cristal, las cuales daban sus buenos resultados, pero que hoy en día 

esta totalmente en desuso, no solo por resultar antieconómicas, sino también por ser 

demasiado pesadas, de complicada manejabilidad y, sobre todo, que resultan demasiado 

compactas, restando luminosidad a los cultivos. Con la aparición de los plásticos, el cristal ha 

quedado totalmente desplazado por gozar éstos de una ligereza y flexibilidad tal, que pueden 

ser adoptados a estructuras circulares y ligeras, permitiendo a los cultivos recibir el máximo de 

insolación diaria (Robledo, 1988). 

Se evaluó el acolchado plástico negro en tres variedades de tomate (Ace 55 VF, Homestead y 

Royal Ace VF) en microtúneles semicirculares con amarre cruzado bajo tres densidades de 

población (1.4 1, 1.06 y 0.85 plantas por metro cuadrado), se utilizó una cubierta calibre 600 de 

PVC, el tiempo de protección fue de más de 60 días, el riego fue rodado, dándose 13 riegos 

con una lámina aplicada de 70 cm, este cultivo soportó 2 nevadas fuertes y no sufrió ningún 

daño. Entre los resultados se reporta que la variedad más rendidora fue la Royal Ace VF en 

cada una de las densidades evaluadas, siendo la mejor densidad la de 0.85 plantas por metro 

cuadrado con un rendimiento de 4.138 kg m 2. El menor rendimiento se obtuvo con la 

densidad de 1.06 plantas y con la variedad Homestead con 2.573 kg m 2  (Ibarra y Rodríguez, 

1991). 

.1 
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También en microtúneles semicirculares se evaluaron los cultivos de calabacita y melón bajo 

condiciones de acolchado transparente y negro. La siembra fue el 12 marzo para calabacita y 

el 25 febrero para melón. El inicio a cosecha fue de 42 días en acolchados y  47 días en testigos 

de calabacita y de 114, 110 y  118 días para melón en acolchado negro, transparente y testigo 

respectivamente. Los riegos fueron 8 en acolchado y  11 en testigo para el cultivo de 

calabacita, lo que representa 15 cm de lámina agua ahorrada, en tanto que para melón se 

dieron 11 riegos en los acolchados y  13 en los testigos, con 19.9 cm de lámina agua ahorrada. 

El periodo de protección fue de 20 días sin efectuar ventilación para calabacita y de más de 45 

días en melón. Los rendimientos en calabacita fueron de 1.837 para acolchado negro, 1.872 

para el transparente y para el testigo fue de 1.676 kg m 2, en tanto que para melón los 

rendimientos estuvieron del orden de 3.549, 3.500 y 2.696 kg m 2  para acolchado negro, 

transparente y testigo respectivamente (Ibarra y Rodríguez, 1991) 

Superficie Cubierta con Túneles 

Hay información muy variada acerca de la cantidad de túneles existentes así como de los 

cultivos principales en los que se utiliza esta técnica, según la FAO (2002) en su Manual de 

El Cultivo Protegido en Clima Mediterráneo reportan para Italia la mayor superficie (33,000 

ha) en los cultivos de ssandía, melón, fresa, siguiéndole Turquía y Francia con 17,800 y 

17,000 ha, cuyos principales cultivos protegidos son pepino, tomate, pimiento, pepino, 

berenjena, judía, espárragos, melón, fresa y lechuga. En tanto que para España reportan una 

superficie cubierta de 11,000 ha en los cultivos de melón, sandía, fresa, judía, tomate 

Según reportes del 16th  Congreso Mundial de Plásticos en la Agricultura celebrado en Argel, 

Argelia del 14 al 17 de Diciembre del 2003 se estima que el área mundial cubierta por 

invernaderos y túneles altos tuvo un incremento de 723,000 hectáreas, siendo Turquía (14,000 

ha), Morocco (10,000 ha) y Estados Unidos (9,250 ha) los países con mayor área de 

invernaderos. El incremento de 1996 al 2000 fue de 67,200 ha, para el año 2002, la superficie 

ocupada por túneles bajos fue de 900,000 hectáreas, de las cuales China posee 600,000 o sea 

una superficie cubierta con túneles bajos con el 66.66 % del total mundial. 
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Cuadro 4. Superficie cubierta con semiforzado (túneles bajos), de cultivos. 2002. 

En el mundo 900,000 ha 

Asia América 
China 600,000 USA 500 
Japón 47,000 México 3,400 

Euro ,a Venezuela 2 
Francia 15,000 Africa 
España 13,055 Argelia 200 
Italia 25,000 Túnez 11,000 
Inglaterra 1,400 Egipto 23,000 
Alemania 1,500  
Bélgica-Luxemburgo 200 Medio Oriente 
Grecia 4,500 Israel 15,000 
Portugal 450 1 Turquía 1,500 
Hungría 2,5001  

Fuente CIPA, 2003 

Cubiertas Flotantes 

Es una de las técnicas que el agricultor ha ido introduciendo progresivamente en sus cultivos 

para obtener márgenes de beneficios mas altos, las cubiertas se pueden usar por si solas o 

como complemento de alguna otra técnica. 

Son láminas de material plástico que se colocan sobre el cultivo tras la siembra o la 

plantación. Pueden estar directamente sobre las plantas, elevándose con su crecimiento o estar 

soportada por arcos para proteger al cultivo del golpeteo del viento. 

Antes de la introducción del polietileno en cultivos tempranos de primavera, protegían al 

pepino con cajas de madera cubiertas de muselina de aproximadamente 17 m x 0.3 m de alto, 

método efectivo pero costoso en los años 1935-45. A mediados de los 40 se utilizaban dos 

capas separadas de papel como protección parcial en plantaciones de apio, pero además 

reducían la cantidad de luz que llegaba a la planta. La técnica se desarrolló comercialmente 

utilizando plástico en Alemania en 1970 en cerca de 500 ha. Extendiéndose rápidamente a 

otros países como España, Israel, Italia y Estados Unidos. Las cubiertas flotantes se utilizan 

para proteger a las plantas hasta que las condiciones meteorológicas mejoran, momento en que 
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las plantas pueden quedar descubiertas, se utilizan para modificar el microclima de los 

cultivos, en climas calientes su permeabilidad permite la suave circulación del aire que 

previene los riesgos por exceso de calor. Amortigua los efectos de la radiación solar, atenúan 

el efecto que pueden causar las gotas de lluvia sobre la superficie de las hojas, protege a las 

plantas de heladas ligeras, mantiene estable la temperatura del suelo hasta una profundidad de 

10 cm. El uso mas común ha sido el de proteger a los cultivos del ataque de plagas como la 

mosquita blanca y áfidos que son vectores de virosis (Robledo, 1988). 

Las cubiertas plásticas que se utilizaron inicialmente en Europa y Estados Unidos, 

especialmente en Japón en donde predominó por mucho tiempo el uso del PVC en 

comparación de otros países que hasta la fecha utilizan más el PE y PP. 

En la República Federal Alemana comenzó a utilizarse una nueva técnica de semiforzado 

mediante una tela o velo fabricada a base de PP extendiéndose rápidamente a otros países 

europeos, entre ellos España (Flores, 2004). 

Características de los Materiales Utilizados como Cubiertas Flotantes 

El primer material como cubierta de cultivo fue el papel y las investigaciones reportan que se 

utilizó para proteger cultivos de apio, usando papel pergamino translúcido, después fueron 

remplazadas por otros materiales más apropiados o de mayor importancia económica. De esta 

manera el PE substituyó al papel y actualmente las cubiertas flotantes se fabrican a partir de 

PP, poliéster o poliamida y están constituidas por fibras o filamentos muy finos, de 20 a 25 

micras de espesor (Flores, 2004). 

Las primeras cubiertas flotantes de PE se utilizaron para la producción temprana de pepino en 

California en 1958, produciendo en un margen de 4 a 5 semanas para mercadeo en 

comparación de las cubiertas de papel. Aunque las cubiertas flotantes de PVC tienen una 

mejor capacidad de calor (radiación infrarroja) que el PE, tienen el inconveniente de los 

anchos de la películas son de 2 a 3 metros en comparación con las del PE que están disponible 

en anchos desde 2 hasta 12 metros (Flores, 2004). 
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Para películas multiperforadas se utiliza el PE blanco, transparente o natural, son térmicas de 

PEBD y se comercializan en anchos de 6, 8 y  10 metros. Estas son recomendadas para 

inviernos con días cortos y temperaturas bajas, estimulan el crecimiento vegetativo y son 

ideales para cucurbitáceas, tienen un espesor de 100 milésimas de pulgada, un peso de 23.4 

g/m2  y una transmitancia del 91 %. Existen también cubiertas flotantes con entallas fabricadas 

con PEBD que poseen 35, 000 entallas o hendiduras por metro cuadrado, tienen un peso de 40 

g m 2, se comercializan en anchos de 2.2 m, tienen una penetración progresiva de aire y son 

películas térmicas (Flores, 2004). 

Las cubiertas de PP están constituidas por fibras o filamentos muy finos, de 20 a 25 micras de 

espesor, tienen un peso de 17 g m 2, vienen en presentaciones de 2.1 m de ancho, poseen una 

buena porosidad de aire y no son térmicas, se manejan las PP de alta densidad son fibras de PP 

de alta densidad de 15 a 35 micrones, con un peso de 12 y hasta 40 g m 2. Las cubiertas tienen 

un espesor de 0.17 a 0.32 mm, con una elongación desde un 40 hasta un 80 %. Poseen una 

transmisión luminosa de hasta del 80 % de la radiación solar, su permeabilidad del aire es de 

hasta un 75 % y al agua de un 95 %. Puede durar de 6 a 8 meses en campo. Las cubiertas 

flotantes fabricadas de poliéster no tejido, con un peso de 20 g m 2, con una buena porosidad 

de aire, no son térmicas y vienen en anchos de 2.4 m. Telas de PP y poliamida tienen un peso 

de 11 g m 2  y vienen en presentaciones de 3.2 m de ancho, no son térmicas y tienen una buena 

porosidad al aire (Flores, 2004). 

Hay que recordar que la industria del plástico ha sido dependiente en alto grado de las 

importaciones de materas primas como resinas y aditivos que se utilizan en la elaboración de 

los diferentes productos cuya base primordial son el PE y PVC. El auge de los plásticos 

agrícolas comenzó precisamente con el acolchado que inicialmente fueron importados de 

España y Estados Unidos y posteriormente fabricados en nuestro país con materia prima 

importada de Israel. Después surgieron cubiertas flotantes, que se utilizaban para el control de 

la mosquita blanca. Estas cubiertas elaboradas de pellets expandidos, sirvieron para estimular 

una mayor diversidad de resinas y aditivos que, poco a poco se fueron incorporando para 

fabricar en México una mayor variedad de acolchados, cubiertas flotantes y cubiertas - o 

películas- para invernadero (de Santiago, 2002). 
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En Estados Unidos la investigación del plástico la desarrolló Emmert en la Universidad de 

Kentucky en los años 50 utilizando películas para invernadero, acolchado y cubiertas flotantes 

para los cultivos de melón, tomate y pimiento y posteriormente Mmay y Besemer en 1972 

comercializaron el uso de cubiertas flotantes para tomate, pepino y pimiento en San Diego, 

California (Flores, 2004). 

Las cubiertas flotantes actualmente se fabrican a partir de PP, poliéster o poliamida, siendo 

una técnica intermedia entre el cultivo al aire libre y el invernadero, el éxito de sus uso se 

debe, entre otros factores, a los buenos resultados económicos obtenidos, las características del 

material, a la inversión mínima y al ahorro de la mano de obra lo que permite reducir los 

costos de producción (Flores, 2004). 

En el Centro de Investigación de Química Aplicada (CIQA), se iniciaron las primeras 

experiencias con el uso de cubiertas flotantes en 1988, siendo actualmente el uso más común 

el de protección contra el ataque de plagas. Las cubiertas flotantes se emplean para 

proporcionar calor a las plantas y al suelo, eliminando el efecto de heladas cuando estás no 

rebasen los 5 °C, actuando también como barreras impidiendo el ataque de insectos al follaje. 

Las cubiertas permanecen en los cultivos de 2 a 4 semanas y la acumulación diaria de 

unidades calor adicionales contribuyen directamente en el crecimiento de los cultivos (Flores, 

2004). 

La temperatura es indudablemente el factor más crítico para las plantas desarrolladas bajo 

cubierta flotante. La investigación de las cubiertas flotantes ha estado enfocada a proveer 

información específica para localidades específicas para algunas regiones de Inglaterra, 

Alemania, Estados Unidos y México, pero su respuesta varía entre especies y materiales 

usados con respecto a años. En México el mercado de las cubiertas flotantes se encuentra 

contraído, además de que se conoce poco sobre el conocimiento que explique los cambios 

sobre el sistema planta, por lo que para determinar el periodo óptimo de uso de cubierta 

flotante para lograr incrementar el rendimiento precoz y total se evaluaron los siguientes 

tratamientos en los cultivos de pimiento y melón: 1) sin acolchado y sin cubierta flotante, 

Testigo, 2) Acolchado con polietileno negro (APN), 3) APN más cubierta flotante removida a 
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los 10 días después de la siembra (dds) en melón y a los 20 días después del trasplante (ddt) en 

pimiento, 4) APN más cubierta removida a los 20 dds en melón y  30 ddt en pimiento y 5) 

APN más cubierta flotante removida a los 32 dds en melón y  40 ddt en pimiento. Durante el 

periodo de tratamiento se registraron temperaturas del aire y del suelo así como radiación 

fotosintéticamente activa. 

En melón la fórmula convencional de días grado (DG) aire fue la que mejor se correlacionó 

con biomasa de planta (r= 0.88). La fórmula DG suelo mostró los mayores valores para 

rendimiento total y precoz (r=0.93 y  0.94, respectivamente). Las correlaciones de biomasa y 

ambos tipos de rendimiento no fueron consistentes en pimiento, obteniéndose correlaciones 

positivas entre esas variables y DG aire en 1999, pero no en 1988. Las fórmulas de DG que 

incluyeron RFA sola o combinada con un factor de temperatura de suelo no se correlacionaron 

con biomasa de planta, rendimiento precoz y rendimiento total. La diferencia en correlaciones 

entre cultivos, fue ocasionada por la alta frecuencia de días superiores a 35 °C con los 

tratamientos de cubierta (28-40 y 22-39 días en 1998 y 1999 en pimiento y 17-29 y 16-3 1 días 

en melón, respectivamente), que ocasionó detrimento en el rendimiento de pimiento. Sin 

embargo, aumentó la producción total y precoz de melón en relación al testigo hasta en 47 y 

38 t ha' en 1998 y 38 y  29 t ha' en 1999, respectivamente. La acumulación de 596 DG suelo 

en melón ofreció los mejores resultados en el incremento en la producción. Con base al 

rendimiento de dos años la producción precoz y total de melón puede ser predicha con los DG 

suelo empleando un modelo de regresión lineal simple con valores de r2=0.87 y 0.88, 

respectivamente en 1998 y 1999. La acumulación de DG no fue un exacto predictor de 

rendimiento en pimiento. Los resultados de ambos años quedaron confundidos por la 

diferencia en temperatura entre años (Ibarra y Flores,) 

Superficie con Cubiertas Flotantes 

La superficie mundial protegida con cubiertas flotantes es de 105,000 hectáreas, de las cuales 

México tiene solo 100 ha en donde se aplica esta técnica. Italia e Inglaterra son los países con 

mas superficie son cubiertas flotantes con 12,000 ha protegidas siguiendo en orden Alemania 
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con 11,590, después Francia con un total de 11,000 ha. En Asia, China cuenta con 8,000 y 

Japón con 6,000 ha. En el continente americano tres países han incursionado en esta técnica y 

son Estados Unidos con 5,000 ha, México con 100 ha y Venezuela con 1 ha, por lo que esta 

técnica debería difundirse mas en América puesto que las cubiertas flotantes contribuyen a 

proteger a los cultivos contra heladas ligeras durante los meses de invierno y también ofrecen 

protección contra la tan temida mosquita blanca que es vector de la virosis esta enfermedad, 

cuando ataca a la s plantas es muy dificil de controlar o erradicar, y daña por completo a los 

cultivos. 

Cuadro 5. Superficie con cubiertas flotantes, 2002 

En el mundo 105,000 ha 

Asia América 
China 8,000 USA 5,000 
Japón 6,000 México 100 

Euro a Venezuela 1 
Francia 11,000 Africa 
España 1,400 Argelia 12 
Italia 12,000 Camerún 7,780 
Inglaterra 12,000 Egipto 870 
Alemania 11,590  
Bélgica-Luxemburgo 3,000 Medio Oriente 
Grecia 400 Israel 1,075 
Bulgaria 500  
Hungría 4,000  
Holanda 1,300  
Suiza 1,000  
Polonia 4,000  

Fuente CIPA, 2003. 

Mallas Plásticas 

Las dinámicas de expansión de los diferentes cultivos ha generado diversos cambios en los 

sistemas tradicionales de producción, donde hoy más que nunca, la tecnología es un factor 
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imprescindible en la agricultura para incrementar su productividad y su competitividad que 

permita asegurar un mejor ingreso y desarrollar una agricultura moderna (Flores, 2004). 

Actualmente en muchas regiones hortícolas del país se encuentran productores que siguen 

practicando las técnicas tradicionales de cultivo, entre cuyas consecuencias tienen un 

incremento en los costos de mano de obra, un alto índice de plagas y enfermedades además de 

la dificultad y mermas en los cortes, reflejando esto una baja producción y la obtención de 

frutos de segunda calidad. La aplicación de mallas en la agricultura tiene dos vertientes bien 

definidas que son las aplicaciones de producción y las de postproducción o envasado. La malla 

en sus aplicaciones agrícola consume aproximadamente 23, 500 ton de PEAD anualmente en 

su fabricación, de las cuales 15, 000 se dedican a mallas tejidas y 8, 500 a mallas coextruidas, 

considerándose el resto en la fabricación de mallas destinadas al envasado (Flores, 2004). 

Las mallas o redes de plástico tienen múltiples aplicaciones, que van desde la protección de 

cultivos hasta el empaque de diversos productos, pasando por aplicaciones como producción 

de plantas, cosecha y secado de productos agrícolas. El uso de mallas plásticas en diversas 

labores agrícolas se encuentra en pleno desarrollo en USA, Italia, España e Israel 

contribuyendo a lograr cultivos mas sanos y de mejor calidad que cumplen con las más 

estrictas normas para satisfacer los mercados internacionales. México es uno de los pocos 

países donde esta tecnología permite ahora producir en tres ambientes diferentes: campo 

abierto, mallas sombra e invernaderos (Flores, 2004). 

Tipos de Mallas 

Dependiendo su aplicación, las mallas se clasifican en: Mallas rompevientos, sombra, 

mosquitero o antiáfidos, antigranizo, antipáj aros, para trasplante de cultivos, mallas guía, de 

conducción o soporte, mallas para empaque, entre otras. 

Mallas Rompevientos 

El viento es un agente climático que, con frecuencia, llega a ser limite para ciertos cultivos, 

repercutiendo en la producción ganadera y causa graves daños a las edificaciones rurales. 

Desde hace años el agricultor se ha visto obligado ha poner un freno a la violencia del viento, 
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causante de grande daños en los cultivos (caída de frutos, rotura de brotes y hojas, etc.) y 

entorpeciendo ciertas prácticas culturales (tratamiento fitosanitarios, abonados, poda de 

formación en plantaciones frutales, etc.). Los cortavientos, además de atenuar la fuerza del 

viento y evitar que se produzcan daños mecánicos influyen notablemente sobre el microclima 

d la zona protegida (Robledo, 1988). 

Entre los efectos proporcionados por las mallas rompevientos se encuentran los efectos 

aerodinámicos, efectos sobre la temperatura y humedad del aire y del suelo y efectos sobre la 

evapotranspiración, en tanto que entre las ventajas podemos citar: el aumento de temperatura 

en los climas húmedos, disminución de temperatura en días secos, aumento de cosechas, una 

mayor precocidad en las cosechas, así como la obtención de frutos de mayor calidad (Flores, 

2004). 

Puesto que la malta rompevientos es un obstáculo modifica el flujo de aire en su alrededor y 

como resultado la velocidad del viento disminuye una vez que ha atravesado la barrera. Este 

efecto esta en función de su permeabilidad, su altura y su distancia a los cultivos. Las barreras 

rompevientos impermeables como los muros o los cipreses densamente plantados generan 

remolinos que pueden causar serios daños, en cambio las mallas rompevientos permeables 

protegen una zona mayor que los no permeables y su eficacia cubre una distancia de 10 a 12 

veces su altura, en tanto que las barreras impermeables protegen a una distancia de 7 a 8 veces 

su altura. 

La porosidad óptima de las mallas rompevientos es del 50% y  del 30 % si el régimen del 

viento es turbulento. Las corrientes de aire que son desviadas por la malta impermeable 

instalada, tienden a ocupar rápidamente las capas bajas a consecuencia de la zona de depresión 

que se crea y por lo tanto el área protegida de los fuertes vientos es pequeña, en tanto que al 

incrementar la porosidad de la malta, disminuye la cantidad de aire desviado y la depresión, 

por lo que no se forman remolinos y la corriente de aire vuelve a sus condiciones iniciales de 

manera gradual a mayor distancia de la malla rompevientos. 
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La fabricación de las mallas puede ser directamente por el proceso e extrusión o mediante el 

tejido de monofilamentos siendo las materias primas principales el PEAD y PEBD, el 

polipropileno o poliamidas como el nylon. Las mezclas entre estas resinas le confieren al 

producto terminado diferentes propiedades y características como son la duración, resistencia 

a la tensión y al impacto y la densidad (g m 2). 

También se fabrican de polipropileno y de policloruro de vinilideno, aunque no en México, 

recientemente se han desarrollado formulaciones de mezclas de polipropileno y PE. De igual 

manera pueden utilizarse bandas de películas de PE de 15 centímetros de ancho, entretejidas 

en alambradas o rejillas metálicas cuya transparencia a la luz o a la permeabilidad del aire 

puede modificarse por el número y el color de las bandas de plástico seleccionado. Por 

ejemplo, bandas de 15 cm colocadas cada 30 cm dan lugar a una permeabilidad del 66%, 

mientras que series de dos bandas adyacentes y separadas por un espacio de 15 cm ofrecen una 

permeabilidad del 33%. (Flores, 2004). 

Mallas Sombra 

Para el desarrollo óptimo de las plantas verdes es esencial una cantidad de luz apropiada, sin 

embargo, la exposición a una intensidad luminosa muy elevada es nociva para algunas plantas 

ya que como resultado se puede obtener una reducción en la fotosíntesis, aumento de la 

transpiración y retraso de la división celular, es por eso que en ciertos cultivos se obtienen 

productos de la mejor calidad con una luz reducida, es por esos que el café y el tabaco se 

cultivan bajo una sombra parcial, de igual manera, para evitar el punteamiento indeseado en el 

cilantro se recomienda el uso de mallas sombra (Flores, 2004). 

La determinación de la cantidad de luz que debe dejar pasar una malla es el paso más 

importante para lograr tener éxito en la producción de especies determinadas, por lo que deben 

conjuntarse los requerimientos del cultivo, la radiación solar incidente en el lugar y la época 

del año en que se quiere producir. El objetivo normal de su uso, no es reducir la luz, sino el 

exceso de temperatura que se presenta en algunas regiones. Si se tiene en cuenta que el exceso 

de temperatura es producido por las radiaciones infrarrojas del sol, el material de sombreo 

debería ser un filtro selectivo que detuviera gradualmente dicha radiación sin afectar la parte 
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visible o útil para la fotosíntesis, además de que la radiación infrarroja detenida debería ser 

reflejada en su mayor parte, ya que la fracción que se absorbe pasaría parcialmente a la 

superficie cubierta por la malta en forma de calor. 

Entre las ventajas de las mallas sombra se encuentra la disminución de la radiación solar, y por 

consecuencia control de la temperatura, el aumento de la humedad relativa bajo la malta y la 

disminución de los efectos nocivos de las altas temperaturas (Flores, 2004). 

Entre los diferentes tipos de mallas sombra encontramos los umbráculos, las mallas sombra 

combinada, las pantallas termoreflectoras y las pantallas de oscurecimiento. Dependiendo del 

tipo de malta varía el material y el uso que se le da a la malla sombra. 

La manufactura de las mallas sombra es de PE con porcentajes adecuados de alta y baja 

densidad, generalmente de calibre 12 (milésimas de pulgada), incorporándosele a su 

formulación aditivos y antioxidantes e inhibidores ultravioleta para defenderlas de la acción 

degradante de los rayos solares. Las mallas de PE translúcido proporcionan ciertas 

modificaciones climáticas: reducen la humedad del ambiente y amortiguan las temperaturas 

extremas. Las mallas de PE de tramas diversas según la intensidad del sombreo requerido son 

más eficaces pero también más caras y más laboriosas de colocar. También se encuentran en el 

mercado materiales de uso mixto que combinan el uso como sombreador en épocas calurosas 

durante el día y con la utilidad como pantalla térmica durante la noche en época fría. Estos 

materiales se fabrican combinando bandas opacas aluminizadas, alternadas con bandas 

translúcidas de PE, poliéster o tejidos acrílicos o de otros polímeros. Son materiales caros y 

requieren de una instalación automática de plegado. 

Su presentación es en anchos de 2 a 4 metros, en rollos de 50 m lineales y con un peso 

aproximado de 14 kilos. Son flexibles, ligeras y de fácil colocación, pudiéndose recoger y 

guardar al finalizar el ciclo o cuando hayan disminuido los calores fuertes. Debido a la 

ligereza de las mallas sombra no se necesitan instalaciones o soportes pesados. También se 

pueden confeccionar mallas de acuerdo a las necesidades del cliente, con dobladillos 

perimetrales y ojillos niquelados a cada 50 cm. Para el sombreo se pueden utilizar también 
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bandas de película, de PE por ejemplo blanco, negro o pigmentado con aluminio, en espesores 

de 0.1-0.125 mm, sujetadas estás bandas por redes, hilos o cuerdas de diversos tipos (Robledo, 

1988). 

Dentro de las mallas sombra, la industria israelí desarrolló una malla de colores elaborada con 

tecnología multicapa en la cual se incorporan pigmentos especiales en la estructura que se 

convierten en singulares filtros de luz solar, así puede controlarse el crecimiento de las 

características vegetativas de las plantas. Cada color de malla produce un efecto específico en 

los cultivos, así por ejemplo bajo la malla de color gris las plantas presentan mayor brotación 

y un mayor rendimiento, los cultivos con la malla de color azul desarrollan lentamente y 

tienen plantas mas compactas, las plantas cubiertas con mallas rojas, desarrollan rápidamente 

y se incrementa el volumen del follaje y de la raíz. Con la color perla aceleran el crecimiento 

de la planta y aumentan el número de tallos. El agricultor puede aprovechar estas propiedades 

para obtener cosechas acorde a los requisitos del mercado (época de floración, desarrollo 

radicular, producción, brotación latera!, tamaño de hoja, altura de planta, etc). Las mallas 

metalizadas termo-reflectoras (Aluminet) tienen la capacidad de mejorar el microclima en 

umbráculos e invernaderos, ofrecen la posibilidad al agricultor de obtener durante los meses 

de verano una reducción de la temperatura de hasta 4 °C ó mas, y durante el invierno ofrece un 

diferencial de temperatura de 6 O  a 8 °C, dependiendo del porcentaje de sombra elegido, 

cuando mayor es el porcentaje de sombra mayor será la cantidad de aluminio y el nivel de 

eficiencia de la pantalla para el control de picos térmicos. (Cwaigenbaum, 2003). 

El objetivo de una pantalla térmica es reducir la pérdida de calor en el interior del invernadero, 

se utiliza en zonas templadas y frías, el aluminizado puede presentar la dos caras, solo por la 

inferior o embutido entre las láminas del polímero. Por otra parte existen pantallas a base de 

láminas de plástico, también hay las tejidas o no, a base polietileno, PVC, polipropileno y 

poliéster. Estas son menos eficientes como aislantes, ya que en algunos casos su transmisión 

calorífica es alta. Con reducción de pérdidas de calor superior al 25 % y en general es bastante 

inferior a esta cifra. La porosidad de la pantalla es otra característica que se determina su 

eficacia como aislante. Un material muy poroso aumenta las pérdidas por fugas de aire, 

incluso en el caso de ser muy bueno como aislante para las radiaciones térmicas. Por lo tanto 
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las características que buscamos en una malla sombra son por una parte que reflejen al 

máximo y transmita el mínimo de la radiación calorífica o IR larga, que emite el interior del 

invernadero hacia el exterior. Además dado que lo normal de estas pantallas es que sean 

opacas a la luz en un grado total o parcial, y por lo tanto exigen ser plagadas de día y 

desplegadas de noche, es necesario que su resistencia mecánica sea suficiente para este 

funcionamiento (Martínez y Bimbo, 2001). 

Los sistemas de sombreado pueden ser externos o internos si se instalan para permitir la 

ventilación desde las ventilas laterales hasta el 50 % de la red. La red generalmente hecha de 

un tejido de filamentos de plástico, con frecuencia se coloca encima del techo de polivinilo 

para sombrear la construcción y evitar que se caliente, el porcentaje se refiere al factor de 

sombra del material. El empleo de red del 50 % permite al productor bloquear 

aproximadamente la mitad de la luz que entra al invernadero (Short, 2002). El sombreo no 

necesariamente tiene que ser manejado por computadora. Una pantalla térmica es suficiente 

para proporcionar el sombreo interior y así reducir significativamente los costos de calefacción 

durante la época de frío (Roberts, 2002). 

La producción de tomate con malla plástica, puede ser una muy interesante alternativa para las 

regiones en que no se dispone de suficiente mano de obra, para guiar el cultivo. (López, 2004). 

Malla Mosquitera o Antiáfidos 

Debido a que las restricciones en el uso de agroquímicos van en aumento y el control de 

insectos con pesticidas es cada vez más caro y menos eficaz, los agricultores han tenido que 

adoptar estrategias alternativas para reducir la dependencia en pesticidas, previniendo la 

entrada de insectos al invernadero es una de las maneras más eficaces para minimizar las 

infestaciones. Esto puede lograrse protegiendo las ventanas y puertas del invernadero con 

mallas plásticas. Este tipo de materiales juegan un factor muy importante para control de 

insectos vectores de virus, impidiéndoles el acceso a las naves de producción eliminando 

enfermedades en las especies vegetales, es una malla especial que no impide la iluminación y 

mantiene la ventilación adecuada, la malla mejora significativamente la calidad del fruto al 

filtrar los rayos solares, evitando así los golpes de sol. (Flores, 2004). 
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Generalmente son fabricadas con monofilamentos de PEBD, PEAD y polipropileno, 

estabilizadas para darle mayor resistencia al rasgado, en calibre 10, llevan aditivos con 

inhibidores ultravioletas, así como cargas de colores con fines de presentación (verde, café, 

negro y gris) de acuerdo a las necesidades del agricultor, aunque regularmente se comercializa 

en color cristal o natural. Se comercializan desde 0.5 hasta 3.60 metros de ancho, en rollos de 

50 a 100 metros de largo y puede fabricarse en dos tipos: de 40 x 26 y de 52 x 26 hilos por 

pulgada, además también puede confeccionarse con dobleces y ojillos según las necesidades 

del agricultor. Con el uso de estos materiales se consigue un aislamiento total contra insectos y 

dada su estructura son de fácil colocación además de resistentes, tienen muy poco manejo, por 

lo que aumenta su durabilidad, estimándose de 4 a 5 años para los materiales de baja densidad 

y de 8 a 10 años para los de alta densidad. 

Se utilizan principalmente para el cultivo de hortalizas y flores en viveros y constituyen un 

medio efectivo de aislamiento de invernaderos. La malla es reciclable y preserva el medio 

ambiente. 

Mallas Antigranizo 

Los daños catastróficos que a veces origina el granizo hasta el punto en que las plantaciones 

enteras se ha perdido a consecuencia de este fenómeno, por lo que un medio eficaz para luchar 

contra éste es protegiendo a los cultivos con mallas antigranizo. Los primeros ensayos se 

realizaron con mallas tejidas de monofilamentos a base de PE de alta densidad, de PP, o de 

mezcla de ambos en 1957 y  después de las primeras dificultades debido a la duración de las 

mallas y a los sistemas de fijación, se ha llegado a formulaciones que garantizan duraciones 

por más de 10 años. Las mallas antigranizo se fabrican en PEAD, PP y PA, a estas 

formulaciones se le incorporan aditivos contra rayos ultravioleta, pueden fabricarse en color 

negro y cristal, son ligeras, inalterables y económicas. Se comercializan en anchos de hasta 8 

m y debido a la ligereza de las mallas no se necesitan instalaciones o soportes pesados, bastará 

con disponer a lo largo de las hileras de árboles y cultivos que se van a proteger soportes 

metálicos, de cemento o de madera o cerchas triangulares sobre las que se instalan una serie de 
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alambres de tensión por encima de los cuales se extienden las mallas antigranizo (Flores, 

2004). 

Son mallas de la alta calidad con una trama pequeña usada para proteger la fruta en árboles y 

arbustos, brotes y semilleros contra el 'aáño causado pol granizo. El efecto antigranizo es 

total, evitando el daño a los frutos y salvando además las plantas del desastre. Entre sus 

efectos y ventajas también se encuentran que modifica el microclima existente debajo de la 

malla, reduce la radiación solar y la temperatura, aumenta la humedad relativa debajo de la 

malla, disminuye el ataque de pájaros y de algunos insectos, así como también reduce los 

efectos dañinos de los vientos y lluvias. 

Desde hace años se está difundiendo en algunos países como Francia e Italia el empleo de 

mallas impregnadas en materias activas contra el mildiú, dando lugar a soluciones 

anticriptogámicas con el agua de lluvia. En México la mayor demanda para estos materiales es 

para los frutales de ciclo largo, específicamente manzano y durazno, aunque también puede 

encontrarse en viñedos y viveros. Las mallas antigranizo van impregnadas de una mezcla 

compuesta de un adhesivo y de sales de cobre micronizadas que son depositadas sobre los 

filamentos de plástico y que se disuelven poco a poco con el agua de lluvia, efectuándose así 

un tratamiento oportuno. Su efecto antigranizo no cambia y el adicional efecto 

anticriptogámico reduce el número de tratamientos necesarios en un 25%. 

Mallas Antipáj aros 

Son mallas de alta calidad para proteger a los cultivos de flores, vegetales y frutas del daño 

causado por pájaro y murciélagos. También son excelentes para proteger paja, granos y 

mezclas. Estas mallas se fabrican a partir de una combinación de monofilamento y cinta de 

PEAD, a los que se les incorpora estabilizantes contra los rayos UV, son ligeras, económicas y 

fáciles de colocar, otros materiales utilizados son PP con refuerzos de nylon que poseen menor 

densidad que los otros tipos de mallas, por lo cuál son muy ligeras. Generalmente este tipo de 

mallas vienen en anchos de 8 metros y en anchos superiores se fabrican sobre pedido (Flores, 

2004). 
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Mallas para Transplante de Cultivos 

Se utilizan para proteger cepellones de árboles ya que es un medio eficaz, económico y 

sencillo asegurando el enraizamiento de las plantas. La malla no solo protege las raicillas 

adventicias evitando que se rompan, sino que también protege contra la desecación por 

permitir cubrirlas con la misma tierra en donde han crecido. Puede considerarse como un 

medio eficaz de protección durante el transporte de plantaciones arbóreas al terreno de asiento. 

Otra aplicación es, sobre la plancha de siembra de tabaco preparada como de costumbre, se 

colocan una al lado de otra, redes de PE extruido de 50 x 50, las cuales se cubren con al menos 

1 cm de mantillo y a continuación se realiza la siembra. Para el arranque basta cada porción de 

red para retirar de un golpe las 250 a 350 plantas, cuyas raíces han pasado a través de las 

mallas. El ahorro en mano de obra con esta técnica puede llegar a ser del 80 a 90 %, solo que 

el sistema implica una adaptación de la máquina plantadora clásica. El uso más frecuente es 

para la producción de césped en rollo (Flores, 2004). 

Malla Guía, de Conducción o de Soporte 

Se utilizan para el entutorado de plantas como el ejote, tomate, pimientos, pepinos, tomatillos, 

melón, calabacitas, berenjenas, etc. Y de flores como las rosas, crisantemos y claveles. Su 

colocación es fácil y rápida, permitiendo obtener mayor producción de frutos con mejor 

calidad ya que es posible utilizar mayor superficie de cultivo, estando las plantas más soleadas 

y ventiladas, facilitando su recolección. Se utilizan en posición vertical u horizontal como la 

zarzamora y el chayote. Su fabricación es base de PE y PP, encontrándose en algunos caso 

también PVC, que puede ser reciclado. Su duración es hasta de 3 años, dependiendo del 

manejo. Viene en varias presentaciones lo cual permite la adaptación a los diferentes cultivos. 

En México, específicamente en el estado de Guanajuato, desde 1997 se ha venido utilizando la 

malla espaldera para chícharo chino con óptimos rendimientos (Flores, 2004). 

La malla espaldera para soporte de vegetales ha despertado interés en gran parte de los 

productores ya que puede ser utilizada en cultivos de hortalizas dentro y fuera de los 

invernaderos, son de peso ligero, de gran resistencia y durabilidad y al estar tratadas para 

soportar los rayos ultravioletas las colocan como la mejor alternativa como sostén para el 

desarrollo vegetativo de las plantas. Entre los beneficios proporcionados al utilizar este tipo de 
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mallas se encuentra una mayor eficiencia fotosintética debido al mayor número de hojas 

expuestas al sol y mejor aireación, evitando enfermedades, una mayor producción y 

polinización de flores en una superficie menor. Más plantas por surco, lo que repercute en 

mayor producción, permite además un incremento en la duración del ciclo vegetativo, una 

mejor cobertura en aplicaciones de agroquímicos y disminución del ataque de plagas, se tiene 

mayor facilidad en el corte del fruto y disminución en el número de frutos en contacto con el 

suelo, además de la obtención de sobreprecios por frutos de primera calidad para el mercado 

nacional e internacional. También se logra una disminución en costos por mano de obra y 

materiales ya que esta malla es reutilizable 

Se necesitan aproximadamente unos 6,000 metros lineales de malla por hectárea. La malla 

espaldera o de soporte se recomienda para todos aquellos productores entusiastas y 

emprendedores que buscan satisfacer la demanda de mercados cada vez más exigente, con 

bajos costos de producción. 

Mallas para Empaque 

Existen para cubiertas de frutos que son desarrolladas con tela de PP, ultraligera y resistente, 

que sin interferir con el crecimiento de sus plantas, permite el paso del agua, aire y luz solar. 

Además, gracias a que se incorpora un estabilizador de rayos ultravioleta en su elaboración, la 

tela se hace resistente y duradera a la intemperie. Entre sus ventajas cuenta con que ayudará a 

sus cultivos a tener un mayor rendimiento de producción, permitiendo una mejor calidad del 

fruto, además de que le ayudará a tener mayor productividad en temporadas de clima frío, a 

obtener su cosecha con mejor calidad. Esta cubierta crea un efecto de micro-clima, ya que 

conserva mayor humedad y temperatura bajo la cubierta y así favorece el desarrollo de su 

cultivo. Disminuye drásticamente el uso de insecticidas, mientras el cultivo permanezca 

cubierto. Crea una barrera fisica a su cosecha, ya que evita el contacto de agentes externos. 

Protege contra polvo, ceniza volcánica, látex, cochinilla, e insectos que pueden transmitir 

enfermedades virosas, entre otros. 

También hay mallas para pimpollos que se utilizan para dar volumen a las flores y acrecentar 

la vida útil de flores como las rosas, gerbera, girasol y crisantemo, así como también para 
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protegerlos de daños que puedan ocasionar en el depósito o en el transporte, estas mallas se 

fabrican de PE, son de color blanco o cristal, el ancho de las redes es de 10 a 15 cm y vienen 

en presentaciones de 1550 unidades por kg (del0cm) y  1520 unidades por kg (de 15cm). Se 

aplican a las flores en forma manual (Flores, 2004). 

Invernaderos 

Las crecientes demandas mundiales de alimentos, así como la necesidad de hacer uso mas 

racional de los recursos nos obliga a utilizar técnicas de producción mas modernas y eficientes 

que nos permitan optimizarlos, siendo una de ellas la producción en invernaderos. En México 

el uso de invernaderos está enfocado a la producción de flores principalmente, esto debido a su 

alta inversión y que dadas las condiciones del mercado solo estos cultivos lo pueden pagar 

(Quezada, 2004). 

Se espera que en el mediano plazo esta técnica se difunda mas ampliamente hacia la 

producción de hortalizas y otros cultivos puedan ser altamente rentables. La misión de la 

cubierta de invernaderos es crear un clima en el interior que permita el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, incluso en aquellas épocas cuyas condiciones climáticas no permite 

que los cultivos puedan desarrollarse al aire libre, de esta cubierta dependerán principalmente 

los resultados logrados en los cultivos (Quezada, 2004). 

La temperatura del aire dentro del invernadero es la resultante de un equilibrio, entre la 

energía incidente procedente del sol, en el caso de los invernaderos pasivos o fríos, y la 

emisividad del invernadero. Durante el día el balance es positivo a favor del invernadero, en 

cambio por la noche las temperaturas interna y externa tienden a equilibrarse, pudiendo 

incluso ser inferior la temperatura interna que la externa, por el fenómeno conocido como 

"inversión térmica", que se produce cuando el material de la cubierta permite el paso de la 

energía calorífica almacenada en el invernadero, en forma de radiación infrarroja larga, hacia 

el espacio cuando el cielo esta despejado. Esta inversión térmica puede incluso producir 

heladas dentro del invernadero aun cuando las temperaturas externas sean superiores a 

los 0°C. 
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Cuando la cubierta del invernadero es opaca o poco permeable a la radiación infrarrojo larga, 

la energía recibida queda atrapada dentro del invernadero. Del sol se recibe un espectro muy 

complejo de radiaciones electromagnéticas las cuales influyen de muy distinta forma sobre las 

plantas, estas radiaciones se mencionan a continuación en el siguiente cuadro y se presenta el 

efecto solamente de aquellas que a las plantas interesa. De toda esta gama, la comprendida 

entre 0.4 y 0.7 micras es la que se conoce como radiación fotosintéticamente Activa (RFA). La 

proporción cualitativa cuantitativa entre los diferentes componentes de la radiación solar no es 

fija, ya que al penetrar en la atmósfera y antes de llegar a la superficie terrestre ha de atravesar 

la densa atmósfera, en la que sufre absorción por parte de las nubes, humedad del ambiente, 

polvo en suspensión, y gases disueltos en el aire. La acción de cada uno de los intervalos 

comprendidos en la radiación RFA según Bretones (1991) son los siguientes: 

Tipo de radiación Longitud de onda 
en micras 

Tipo de radiación Longitud de onda 
 en micras 

Ultravioleta corto 0.015p. ----- 0.280.i Anaranjado 0.595p ----- 0.620.x 

Ultravioleta medio 0.280t ----- 0.315p. Rojo corto 0.620p. ----- 0.7001.1 

Ultravioleta largo 0.315t ----- 0.380p. Rojo largo 0.7001.1 ----- 0.760.i 

Violeta 0.3801.1 ----- 0.440p. Infrarrojo corto 0.760t ----- 1.000t 

Azul 0.440 -----0.490v Infrarrojo medio 1.000t ----- 2.000p. 

Verde O.49Ot ----- 0.565 Infrarrojo largo 2.000p ----- 26.0001..t 

Amarillo 0.565t ----- 0.595t 

Las radiaciones por debajo de 0.28 micras son letales para las plantas, radiaciones entre 0.28 y 

0.35 micras (U.V.) son cáusticas para algunas plantas, las de 0.35 a 0.4 tienen muy poca 

influencia sobre el crecimiento vegetal. Las radiaciones de 0.4 a 0.5 micras (azul) 

proporcionan una actividad fotosintética muy dinámica, crecimiento vegetativo de hojas y de 

tallos, en cambio las radiaciones de 0.5 a 0.6 micras (verde - amarillo - anaranjado) tienen 

poca respuesta biológica, en comparación con las radiaciones entre 0.6 y 0.7 micras (rojo 

corto) en las cuales tiene lugar la máxima respuesta fotosintética y síntesis de clorofila, 

desarrollo de flores y frutos, mientras que las radiaciones de 0.7 a 1.0 micras influyen y 

53 

-. 



Materiales Plásticos para Uso Agrícola 

condicionan el crecimiento vegetativo, son caloríficas y las radiaciones por encima de 1 micra 

son caloríficas 

El material que se emplea en la cobertura del invernadero es otro modificador de la radiación 

incidente, por ello se procurará que la distorsión que sufra no sea lo mismo en detrimento de 

las necesidades de los cultivos, estando en primer lugar la calidad de la radiación transmitida 

especialmente en cuanto a radiación fotosintéticamente activa (PAR) y a la calorífica en sus 

dos aspectos de permeabilidad a los rayos infrarrojos cortos (IRC) e impermeabilidad a los 

infrarrojos largos (IRL) especialmente entre los 7 y 14 micras de longitud de onda. Por eso 

importante que los materiales de cubierta, deben de tener unas buenas propiedades ópticas, en 

las que tienen especial interés la transmisión o transparencia a la luz visible, así como una 

buena difusión o dispersión de la luz (Bretones, 1991). 

El valor de transmisión de los diferentes materiales plásticos sirve de referencia para 

establecer comparación entre ellos, ya que este dato corresponde al porcentaje de transmisión .1 	de luz que incide perpendicularmente, en cambio en la práctica está condicionada por la 

- 	 pendiente de la cubierta del invernadero y del ángulo de incidencia de la radiación solar que 

varía constantemente a lo largo del día y de las fechas, por la cambiante posición relativa del 

sol. Los buenos materiales dependiendo de su composición y espesor dan una trasmisividad 

de luz visible entre 83 y 90 %, el resto corresponde a la luz reflejada y absorbida por el propio 

- 	material. (Quezada, 2004) 

Otra característica importante que deben tener los materiales para la cubierta del invernadero 

es la difusión de la luz, que afecta a la calidad de la luz recibida por el cultivo, pues al penetrar 

la luz de una forma dispersa o difusa la planta recibe de una forma mas homogénea la 

iluminación en todo su conjunto. Esto proporciona un desarrollo mas armónico para la planta, 

al no haber zonas de sombra que introduzcan a la planta a mostrar un fotoperiodismo que la 

haga inclinarse a la búsqueda de la luz. Anteriormente se tenía la idea de que el material entre 

más transparente, tipo "cristal" era el ideal, y éstos tenían una dispersión alrededor del 10 %, 

los nuevos materiales son ahora mas opalinos, mas translucidos y alcanzan valores de 

dispersión hasta del 65 %. El material ideal para la cobertura de los invernaderos sería aquel 
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que permitiera durante el día calentar lo más posible el invernadero, por lo tanto debería ser 

mas permeable a las radiaciones de onda inferiores a 2.5 micras y por la noche lo más opaca a 

las radiaciones de longitud de onda larga superiores a 2.5 micras ya que son las encargadas de 

mantener caliente el recinto, tener buena transmisión de luz visible y que tenga una buena 

propiedad de difusión de luz (Quezada, 2004). 

Las radiaciones que inciden sobre la cubierta de un invernadero se clasifican en cuatro tipos: 

ultravioleta, visible, fotosintética, infrarroja corta, infrarroja larga o calorífica. Los cuatro 

primeros tipos forman parte de la radiación solar, y el último es la radiación térmica que emite 

un cuerpo caliente como suceda con el mismo suelo del invernadero después de absorber calor 

durante el día, la propia estructura metálica y las plantas. Respecto a las propiedades térmicas, 

hay dos factores que deben ser analizados. Por un lado hay un coeficiente global de pérdidas 

de calor debidas a radiación IR larga y también las conducción y convección. Otro es el 

coeficiente de transmisión de la radiación calorífica. Hay factores que modifican la radiación 

solar transmitida. El estado del cielo es uno de ellos, en días despejados hay luz directa del sol 

y luz difusa del cielo, mientras que en días nublados se presenta solamente radiación difusa del 

cielo. En días nublados el suministro de luz se reduce tanto que la transparencia del material 

de cubierta, adquiere una importancia capital, y esto se acentúa mas cuando se usan cubiertas 

dobles. El empleo de cubiertas dobles puede disminuir la luz transmitida hasta dejar en un 60 a 

65 % de la luz incidente. Esta reducción de luz puede llegar a anular las ventajas del factor de 

la temperatura. El grosor de la lámina de plástico no afecta la luz transmitida, tanto para una 

lámina de 50 micras como para otra de 200, la luz transmitida es prácticamente la misma, y 

varia según el ángulo de los rayos solares. Es decir que por la mañana y al atardecer la 

trasmisión disminuye debido a que aumenta mucho la pérdida de luz por reflexión desde la 

cubierta, por llegar a los rayos mas oblicuos (Quezada, 2004). 

Los materiales utilizados para recubrimiento de invernaderos se pueden clasificar como 

películas flexibles y películas rígidas. Entre las películas flexibles se encuentran las de PVC 

plastificado (armado o sin armar), polietileno normal (armado o sin armar), polietileno de 

larga duración, polietileno térmico, copolímero EVA, polipropileno, polietileno espumado y 

polifloururo de vinilo. Las placas rígidas pueden ser de poliéster estratificado con fibra de 
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vidrio, policloruro de vinilo rígido (PVC), polimetacrilato de metilo (PMMA) y policarbonato 

(PC) entre otros. 

Características Generales de los Plásticos Utilizados como Cubiertas de Invernadero 

Un material para cubierta de invernadero debe cumplir con ciertas características para poder 

cumplir su función, por lo que dentro de las propiedades indispensables están las ópticas, 

fisicas y mecánicas principalmente dentro de estás propiedades ópticas, es muy importante que 

la cubierta tenga buena difusión de la luz para el buen desarrollo del cultivo. Además debe de 

cumplir un periodo si deteriorarse ni perder sus características ópticas, como el cambio de 

color provocado por los rayos UV, la pérdida de transparencia o la degradación de las 

películas. Por lo tanto se mencionarán las características principales de cada una de las 

película utilizadas para cubierta de invernadero. 

PVC 

Este material se puede presentar en placas rígidas o flexibles (armado o sin armar) sus 

espesores varían entre 0.01 a 0.25 mm en placas rígidas. Las ventajas que tiene este material 

son: su permeabilidad a las radiaciones solares y es bastante opaca a las radiaciones nocturnas 

del suelo (radiación infrarroja larga) provocando un buen "efecto de abrigo" mejor que el 

polietileno, es menos sensible a la oxidación que el polietileno y su duración va a depender de 

su plastificación, si ésta es incorrecta se degradará enseguida por la acción de los rayos 

ultravioleta (Quezada, 2004). 

El PVC tiene la ventaja sobre el PE de que es mas sensible a la oxidación, inclusive cuando va 

plastificado, a condición de haber elegido bien los plastificantes. El envejecimiento del PVC 

se manifiesta por pérdida de transparencia, aparición de color y por fragilidad mecánica 

(Robledo, 1988). 
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PE Normal 
l mundial para la construcción de invernaderos, 

Es el material plástico más utilizado a nive  
tiene buena transparencia a los rayos ultravioleta, los visibles a infrarrojos cortos por lo que el 

invernadero se calienta pronto durante el día, pero el polietileno normal (normal sin tratar) que 

se ha empleado tradicionalmente en los invernaderos transmite mas del 70 % de la radiación 

infrarroja d longitud de onda larga emitida por el suelo, las plantas y la estructura del 

invernadero, como consecuencia de ello las calorías acumuladas durante el día en el interior 

del invernadero se pierden con gran rapidez. El PE normal tiene una duración de menos de un 

año ya que la luz ultravioleta lo degrada con facilidad, así como las elevadas temperaturas que 

se originan en la zona de contacto con la estructura de fierro de invernadero (Quezada, 2004). 

PE de Larga Duración 

Este material tiene todas las características del PE normal mencionadas, solamente que 

durante su fabricación se le agregan inhibidores ultravioleta, que evitan que el plástico se vea 

afectado por los rayos ultravioleta, incrementando considerablemente su duración (Quezada, 

2004). 

PE Térmico 

El PE térmico presenta las características de los dos tipos de PE mencionados anteriormente y 

además tiene la incorporación de aditivos termoaislantes, lo que le confiere al material de 

características de ser térmico. El PE térmico presenta entre sus características un gran efecto 

térmico, una buena difusión de luz, larga duración, excelentes propiedades mecánicas, un 

efecto antigoteo además de una reducción de inversiones térmicas (Quezada, 2004). 

Copolímero EVA 

Son materiales gomosos, tenaces y termoplásticos, sus propiedades dependen 

fundamentalmente de dos factores el peso molecular y el contenido de Acetato de Vinilo 

(Ay). El comportamiento de una película de EVA es superior a la del PE normal (sin aditivos) 

y por lo tanto las plantas de un invernadero cubierto con EVA están mejor protegidas contra 

bajas temperaturas. Según el contenido de Acetato de Vinilo de película será más o menos 

térmica. Estas películas no tuvieron mucha aceptación en regiones de alta radiación solar ya 
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que causa en el plástico una gran dilatación dando lugar a que se afloje sobre las estructuras de 

los invernaderos y se rompa si el viento azota al invernadero (Quezada, 2004). 

PolimetacrilatO de Metilo (PMMA) 
Es el material comúnmente conocido como el plexiglás o "vidrio acrílico" tiene una elevada 

pureza óptica y gran transparencia a la luz, muy semejante a la del cristal, su resistencia a 

roturas es 7 veces mayor que la del vidrio a espesores iguales y su peso es la mitad que el 

vidrio común, lo que permite usar infraestructuras mas ligeras resultando mas económico, es 

un material muy resistente a los agentes atmosféricos, permite el paso de los rayos ultravioleta 

tiene gran opacidad a las radiaciones nocturnas del suelo y gran transparencia a la luz. 

El principal inconveniente de este material es su elevado costo y susceptibilidad al rayado con 

cualquier instrumento (Quezada, 2004). 

Se comercializa en placas de 0.6 a 1.2 m, con un espesor de 8, 16 y  32 mm, posee una 

excelente transmitancia a la luz, tiene buen aislamiento al calor, lo cual le permite tener ahorro 

en combustible para calefacción de un 45%. Sus propiedades ópticas y mecánicas permanecen 

sin cambio durante más de 10 años de exposición. Tiene resistencia a granizo y a la luz 

ultravioleta, previniendo el amarillamiento. Con la doble cubierta hay una reducción de un 

16% de luz en comparación con una cubierta sencilla. 

Poliéster Fibra de Vidrio 

Las propiedades principales del poliéster es de tener gran poder de difusión de la luz, creando 

en el interior del invernadero una iluminación uniforme, son materiales bastante resistentes y 

rígidos que le permiten tener un periodo de vida largo, su flexibilidad le permite que pueda ser 

adaptado a cualquier tipo de estructura con tornillos, este material tiene muy buenas 

propiedades térmicas provocando un gran "efecto invernadero" superior al de cualquier otro 

tipo de material actualmente utilizado en los invernaderos, el poliéster fibra de vidrio es poco 

transparente a rayos ultravioleta. Se consideran como vidrios orgánicos. 

Entre las desventajas de este material es que los rayos ultravioleta le provocan cambio en la 

coloración y agregado a esto, el viento, arena, lluvia, nieve y granizo, incluso el polvo 
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desgastan la superficie dando lugar a una pérdida de transparencia y reducción del poder de 

difusión de luz. Además el alto precio de las placas de poliéster y el costo de la estructura que 

necesitan, hace que su utilización se vea restringida a cultivos ornamentales y de flor cortada 

(Quezada, 2004). 

Policarbonato (PC) 

Tiene gran transmisión de luz y resistencia al rompimiento por granizadas, posee buen 

aislamiento térmico, su transmitancia a radiaciones infrarrojo largas mayores de 4000 nm es 

del 2.5 %. Tiene Alta transmisión de luz (80-88 %), posee alta estabilidad a los efectos de 

radiaciones U.V., es esencialmente opaco a todas las longitudes de onda por abajo de 385 nm 

limitando los efectos de daño y permitiendo una excelente durabilidad. Se comercializa en 

placas de 4" y 6" de ancho y longitudes de 39". Los espesores son de 6, 8, 10 y 16 mm. 

Superficie Cubierta con Invernaderos 

De acuerdo a los datos suministrados por los investigadores de los distintos países se estima 

que se dedican 135,000 hectáreas al cultivo en invernadero y túnel alto en la región 

mediterránea, de las cuales 130,000 se dedican a la producción de hortalizas para alimentación 

y 15,000 a la producción de flores y actividades de soporte como la propagación. En relación a 

esto, España, según lo reportado por M.A.P.A. en 1998, poseía una superficie de 48,700 

hectáreas con invernaderos y túneles altos, de las cuales utilizaba 45,900 para la producción de 

hortalizas y  2,800 para la producción de flor, siguiéndole Turquía con cifras reportadas por 

Tüzel Y. en 2001 con una superficie de 22,990 hectáreas, de las cuales 21,840 eran para el 

cultivo de hortalizas y 1,150 para la producción de flores (FAO, 2002). 

Por su parte, CIDAPA (2003) reporta que la superficie mundial cubierta por materiales 

plásticos en invernaderos y túneles largos es de 723, 000 hectáreas, siendo Turquía el país que 

tiene mayor superficie con este tipo de tecnología (14,000 ha), México tiene una superficie de 

1,200 ha y continúa en expansión 
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Cuadro 6. Superficie con plásticos usados como cubiertas en invernaderos y túneles 
largos, 2002 

En el mundo 723,000 ha 

Asia América 
China USA 9,250 
Japón Canadá 600 

Euro a México 1,200 
Francia 9,200 Guatemala 310 
España 49,380 Argentina 600 
Italia 77,400 Chile 300 
Inglaterra 2,500 Colombia 4,500 
Alemania 950 Ecuador 2,700 
Bélgica 350 Brasil 700 
Grecia 3,000 Venezuela 400 
Portugal 2,700 Africa  
Australia 450 Argelia 6,000 
Holanda 400 Camerún 21 
Finlandia 200 Túnez 1,307 
Suecia 60 Egipto 2,430 
Dinamarca 20 Marruecos 10,000 
Suiza 600 Africa del Sur 2,500 
Malta 100 Kenya 150 
Rusia 3,250 Medio Oriente  
Rumania 900 Israel 6,500 
Checoslovaquia 4,900 Turquía 14,000 
Polonia 200 Jordania 2,000 
Croacia 1,200 Arabia Saudita 1,550 
República de Serbia 5,040 Líbano 1,250 
Hungría 6,500 Siria 2,000 
Uzbekistán 5 Chipre 235 
Albania 334 Barehim 60 

Kuwait 350 
Qatar 65 
UAE 120 
Yemen 100 

Fuente CIPA, 2003. 
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Microirrigación 

La irrigación tiene como objetivo principal, el reponer de manera artificial el agua del suelo 

para recuperar el déficit de humedad que resulta de la insuficiencia precipitación pluvial de tal 

forma que nos permite compensar las necesidades de agua de los cultivos (Munguía, 2001). 

Considerando los criterios de la selección los métodos se clasifican principalmente de acuerdo 

a las formas de aplicación y distribución del agua, estos métodos son: métodos de riego 

superficiales, métodos de riego sub-superficial, método de riego a presión (Munguia, 1996). 

En el riego superficial el agua es aplicada en forma directa de la regadera al área de cultivo y 

ésta penetra en el suelo a medida que avanza sobre la superficie, en este método se suministra 

un caudal mayor de tal forma que exceda la velocidad de infiltración en el área de la parcela, 

logrando con éste que el sobrante permita llegar al fin y completar el preciso de mojado en el 

área de cultivo, posteriormente se continúa la aplicación del agua del tiempo necesario. 

Dentro de este método existen dos formas de realizar uno en el cual el agua es conducida por 

pequeños cauces como el caso de surcos y cuando el agua fluye, cubriendo totalmente la 

superficie (Melgas) (Munguia, 1996) 

En el Riego Sub-Subperficial el agua que consumen los cultivos se abastecían desde un 

manto freático, cuyo nivel se ubica entre 30 y  50 cm, de la superficie por medio de un sistema 

de acequias o tuberías que se regulan la posición del manto freático, para que funcionen y no 

ocurran períodos de deficiencia hídrica que puede afectar al cultivo, la velocidad de ascensos 

capilar debe igualar a la velocidad de evapotranspiración. 

El riego a presión: en este método comúnmente el agua es aplicada en forma de lluvia o en 

forma de gotas o sea que el caudal es fraccionado en pequeñas gotas que penetran al suelo al 

tiempo que se aplica en forma continúa, o en intervalo de dos o tres días. 

El riego por aspersión puede ser definido como la aplicación artificial de agua a los cultivos en 

forma similar a la lluvia que se forma por el impacto del agua al salir a presión a través de las 
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boquillas de los aspersores con el aire. Con un sistema de riego por micoirrigación, el agua 

puede ser suministrada al cultivo para mantener una baja tensión y una alta frecuencia, con lo 

cual se crea un medio ambiente óptimo de humedad en el suelo. Debido a la alta frecuencia de 

la irrigación, se puede obtener eficiencias muy altas. Las investigaciones hechas por Hiler y 

Howell (1972), indicaron que la eficiencia en el uso del agua podía ser aumentada en un 50 % 

o más usando un riego por micro-irrigación en lugar de riego por superficie (Munguia, 1996). 

El riego por aspersión es conocido de mucho tiempo atrás y se ha difundido ampliamente 

como resultado del gran avance en los procesos industriales en la fabricación de tuberías de 

reducido peso, así como la construcción de dispositivos que proporcionaron tasa de 

precipitación uniforme, logrando con esto formar un sistema de riego mecanizado, que asegura 

un preciso control de la lámina aplicada ajustándose a las condiciones edafoclimáticas y del 

cultivo. Este método se caracteriza por ser el agua bombeada desde la fuente de 

abastecimiento, conducida y distribuida por una red de tuberías a presión hasta el área de 

cultivo, existiendo en gran parte eliminar las acequias y canales que generalmente presentan 

pérdidas por conducción del agua son significativas. 

Los sistemas de riego por aspersión son clasificados principalmente de acuerdo al tipo de 

movimiento que presente el equipo o parte de sus componentes, de acuerdo a ese principio 

estos pueden ser: 

Sistema Permanente: Es aquél en el cual todas las tuberías son fijas (conducción, principales 

y laterales) y por lo general se encuentran enterradas usándose principalmente en huertas, 

parques, campos deportivos, jardines, praderas, etc. 

Sistemas Semi-Permanentes: Son aquéllos que presentan parte del sistema de tuberías fijo 

(principal) y enterrado; otra parte las tuberías laterales móviles. 

Sistemas portátiles: Son aquéllos en los cuales todas las tuberías presentan movimiento ya 

que son transportables para realizar el riego en áreas diferentes. 
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Las tecnologías de riego desarrolladas en Israel en los últimos cuarenta años se han ganado la 

confianza de los agricultores por su simplicidad y eficiencia, ahora el despertar del nuevo 

milenio, la tecnología israelí ofrece varios implementos para medir el incremento de los tallos, 

el diámetro del fruto, o bien las medidas cuantitativas de riego o las estimaciones del flujo de 

agua de riego en los tallos (Rodríguez, 2003). 

En un sistema de riego se utiliza una red de tuberías de distribución y generalmente son de 

PVC y PE las más utilizadas. También de plásticos se fabrican los filtros, inyectores de 

fertilizante, las válvulas de control, las cintas de riego, los goteros y emisores, etc. En los 

componentes del sistema de riego se debe tener en cuenta la temperatura de servicio constante 

que es inferior a los 60700  C, según los tipos, las tuberías no deben estar sometidas a 

esfuerzos de flexión importantes, por ejemplo, tendido horizontal sobre soportes 

excesivamente alejados, esta condición es muy importante para el PVC y PE. (Robledo, 1988). 

Superficie con Sistemas de Riego 

Estudios realizados por la FAO en el año de 1979, estiman que la superficie que se cultiva 

bajo condiciones de riego en el mundo es aproximadamente de 233,637 millones de hectáreas, 

lo cual representa un 13% del área global arable, este análisis muestra claramente el papel tan 

importante que desempeña el agua en la producción de alimentos; este porcentaje se encuentra 

distribuido en los países que potencialmente poseen grandes superficies de riego como son: 

Estados Unidos, Unión Soviética, China, India, Pakistán, etc. 

México cuenta con una superficie de 197,089 millones de hectáreas, de las cuales el 67% está 

clasificada como zonas áridas y semiáridas, el 33% como zonas húmedas y subhúmedas. La 

agricultura de nuestro país se practica aproximadamente en 23,369 millones de hectáreas, de 

las cuales 5.4 millones de hectáreas se cultivan bajo condiciones de riego, que representan el 

23% de la superficie agrícola cultivada, esta superficie genera el 50% del valor total de la 

producción agrícola nacional, el resto de la superficie 77% se explota bajo condiciones de 

temporal. Estudios realizados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos indican 

que la infraestructura hidráulica construida por el estado, beneficia a 3.4 millones de hectáreas 
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a las cuales se les denomina gran irrigación y esta compuesta por 143 distritos de riego. La 

pequeña irrigación está constituida por 869,000 hectáreas, formando 6,279 unidades de riego; 

finalmente sumando estas superficies a lo estimado para el sector privado, que son 1.2 

millones de hectáreas nos da un total aproximado de 5.4 millones de hectáreas bajo 

condiciones de riego. Estas estadísticas indican que aproximadamente el 64% corresponden a 

distritos de riego, el 17% a unidades de riego, y el 19% al sector privado. La distribución de 

las áreas bajo riego se encuentra principalmente en los estados de Sonora y Sinaloa que 

cuentan con grandes obras hidráulicas para riego y en menor proporción en los estados de 

Tamaulipas, Guanajuato, Durango, Aguascalientes, Coahuila, etc. (Munguía, 2001) 

Por otro lado, las cifras reportadas por CIDAPA (2003) indican que la superficie con algún 

sistema de riego en el mundo es de 340,000 hectáreas, de las cuáles Estados Unidos es el país 

que tiene mayor superficie con el uso de esta tecnología ya que cuenta con 1 '076,000 ha, 

seguido por China con 520,000 ha. 

Cuadro 6. Superficie con sistemas de riego donde se utilizan materiales plásticos, 2002 

En el mundo 340,000 ha 
Asia y Oceanía América 

China 520,000 USA 1 '076,000 
India 100,000 Canadá 9,200 
Taiwán 11,000 México 30,000 
Tailandia 3,600 Chile 13,000 
Australia 80,000 Ecuador 400 
Japón 40,000 Brasil 50,000 

Eurolpa Argentina 4,000 
Francia 100,000 Africa y Medio Oriente 
España 254,000 Argelia 12,000 
Italia 89,000 Israel 140,000 
Inglaterra 4,700 Túnez 27,000 
Alemania 2,400 Egipto 270,000 
Bélgica 3,000 Marruecos 13,000 
Portugal 24,000 Jordania 16,000 
Holanda 3,900 Africa del Sur 104,000 
Hungría 5,000 Kenya 1,000 
Chipre 10,000  

Fuente CIPA, 2003. 
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Silos 

El objetivo del ensilaje es la conservación del forraje con su mayor poder alimenticio en 

estado fresco, durante un cierto tiempo, evitando su secado y protegiéndolo contra la lluvia y 

el aire, para conseguir esto es necesario que se introduzca en el forraje un factor conservador, 

es decir, la fermentación láctica (Hernández y Linares, 1980). 

Con la aparición de los plásticos el número de silos se ha incrementado enormemente y la 

calidad del forraje ha mejorado notablemente puesto que los materiales plásticos impiden la 

entrada de aire en el interior del silo, protege al forraje de la lluvia y por lo tanto evita la 

oxidación del forraje y su putrefacción. (Robledo, 1988). 

Materiales Plásticos Utilizados para Cubrir el Ensilado y sus Características 

Los materiales plásticos que se utilizan para cubrir el ensilado pueden ser simples películas de 

PE negro o sacos del mismo material y de diversas capacidades. En algunas ocasiones se ha 

utilizado el PVC en silos trinchera pero es mas costoso que el PE esto ha impedido su uso 

generalizado, en caso de láminas de polietileno, varía el calibre usado desde 400 hasta 800, es 

decir, de 100 a 200 micras. Los calibres menores, dependiendo de su uso, duran el ciclo, o sea 

que se utilizan una vez, los calibres mayores pueden usarse dos o más veces dependiendo de 

los cuidados que se tenga al usarlos (Hernández y Linares, 1980). 

En relación al ancho de la película, este es variable y dependiendo de la dimensiones del silo, 

se fabrican anchos de 4-9 metros. En cuanto a la longitud se reportan silos hasta de 67 metros 

de largo, en cuanto a los sacos utilizados en los minisilos estos varía de 5 0-70 cm de diámetro 

y longitudes de 150-160 cm, en el caso de silos torre se utiliza plástico flexible de PVC y PVC 

armado y PE, también se utilizan plásticos rígidos de poliéster, fibra de vidrio, PEBD y 

PEAD. En este caso los espesores varían de 8.3-0.5 mm, es decir, calibres que van de 1,100 a 

2,000 (Hernández y Linares, 1980). 

. 
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Actualmente esta tecnología cuenta con una superficie de 550,000 hectáreas a nivel mundial, 

siendo Estados Unidos el primer lugar con 300,000 ha, seguido de Alemania con 29,000 ha y 

México cuenta con solo 1,000 ha de superficie cubierta con silos. 

Cuadro 7. Superficie con materiales plásticos para ensilaje, envolturas y otras 
aplicaciones en la granja, 2002 

En el mundo 555,000 ha 
Euro a América 

Francia 27,000 USA 300,000 
España 8,000 Canadá 6,000 
Italia 8,500 México 1,000 
Inglaterra 21,400 Venezuela 20 
Alemania 29,000 Brasil 1,600 
Bélgica 10,000 Africa y Medio Oriente 
Portugal 300 Argelia 3,000 
Holanda 12,000 Israel 500 
Hungría 4,000 Túnez 285 
Escandinavia 23,800 Egipto 3,700 
Irlanda 15,000 Marruecos 450 
Luxemburgo 250 Africa del Sur 7,700 
Suiza 3,000  
Austria 3,500  
Grecia 4,500 Asia 
Países Bálticos 3,000 China 625 
Polonia 3,000 Tailandia 250 
Rep. de Eslovaquia 2,500 Japón 100 
Bulgaria 5,000 India 5,000 

Fuente CIPA, 2003. 

Geomembranas 

Son láminas o películas que impermeabilizan el terreno y se utilizan para estanques de agua, 

canales, todos estos usos son agrícolas (Robledo, 1988). 

Para la impermeabilización de embalses se están utilizando actualmente los plásticos de PE, 

PVC, y polibutilo, así como el elastómero caucho butilo. Según la capacidad de los embalses y 

las condiciones técnicas de acondicionamiento del material impermeabilizante, se emplea uno 
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u otro de los materiales indicados anteriormente. En los embalses en los que se debe recubrir 

con arena el material impermeabilizante, se emplea exclusivamente el polietileno, mientras se 

deja sin proteger éste, es decir, el plástico permanece en contacto directo con el agua, se 

emplea preferentemente el caucho de butilo. El PVC tiene menos aplicación que los materiales 

indicados anteriormente, no obstante existe en el mercado una película negra de 0.65 mm de 

espesor que se comercializa para esos fines. Esta lámina no se protege con arena, como el caso 

de PE, permaneciendo expuesta al sol y en contacto con el agua, de igual manera que el 

caucho butilo (Hernández y Linares, 1980). 

Cuando la compactación del suelo no es adecuada o cuando existe la necesidad de evitar 

infiltraciones se pueden utilizar geomembranas impermeables que evitan infiltraciones y 

mantienen el agua en buenas condiciones para la irrigación. Inclusive existen empresas que 

cuentan con polímeros especiales que flotan sobre el nivel del agua para evitar la 

descomposición y la contaminación por el efecto de la fotosíntesis, los lienzos de estas 

geomembranas son de cuatro metros de ancho que se fijan mediante un proceso de 

vulcanización, para garantizar la calidad del sellado y su duración de 15 a 20 años. (Bringas, 

2003). 

Otras Aplicaciones 

En envases, la calidad del material representa una garantía de conservación y logra un impacto 

de confianza en el consumidor. Si el material del envase no está en condiciones de limpieza 

adecuadas puede producir una contaminación microbiológica o química del producto, si el 

envase, por su diseño o por otro motivo, causa daños mecánicos al producto, puede favorecer 

la transmisión o el crecimiento de microorganismos en los productos envasados. Las nuevas 

tecnologías del envasado, con películas de plástico que modifican la atmósfera en la que se 

encuentran los productos, puede suponer un riesgo de naturaleza microbiológica, en 

atmósferas controladas modificadas se incrementa la vida comercial de los productos, pero 

estas atmósferas pueden no detener el crecimiento de algunos microorganismos patógenos y 

favorece el desarrollo de otros. Si no se vigila rigurosamente la higiene de los envases 

plásticos reutilizables para el transporte, cuya proliferación es cada vez más extendida, la 
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suciedad en esos envases puede contaminar de forma microbiológica o química al producto 

(Bringas, 2001). 

Las películas para la conservación de productos (refrigeración y conservación) y embalses 

fisiológicos, tienen como objetivo principal retrasar la maduración de productos vegetales que 

han de tardar semanas e inclusive meses en ser lanzados al mercado. Las cuerdas agrícolas o 

hilos de PP para tutorado de cultivos, las mallas para conservación de forraje y el plástico 

utilizado para la fabricación de empaques o para el traslado de los productos del campo a la 

empacadora constituyen otras aplicaciones plásticas en la agricultura. 

Para la fabricación de bolsas de plástico para protección de frutos, se reporta un total de 

26,000 toneladas de plástico a nivel mundial y para el uso de películas para 

impermeabilización más de 20 millones de metros cúbicos. También se reportan a nivel 

mundial el empleo de 195,000 toneladas de PP para la manufactura de cuerdas agrícolas 

(CIPA, 2003) 

Cuadro 8. Polipropileno usado para cuerdas agrícolas, 2002 

En el mundo 195,000 ton 
Europa y Medio Oriente América 

Francia 17,500 USA y Canadá 59,000 

España 7,500  
Italia 10,000  
Inglaterra 5,000  
Alemania 10,000  
Hungría 3,000  
Dinamarca 2,800  
Israel 2,000  
Resto del mundo 50,0001 

Fuente CIPA, 2003. 
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IV ESTADO DEL ARTE O ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

En el mundo las técnicas de la plasticultura van avanzando poco a poco en los países, 

destacando como los mas avanzados España e Israel. 

En España principalmente en la provincia de Almería, se cuenta con tecnología e innovaciones 

de los diferentes materiales plásticos agrícolas, en la temporada 2003, produjo 2.6 millones de 

toneladas de productos hortofrutícolas valorados en 1,225 millones de euros (16,000 millones 

de pesos) siendo este sector el responsable de la prosperidad creciente de esta región. 

- 	 Los adelantos israelíes en la tecnología de invernaderos han surgido de las propias 

limitaciones del país en cuanto a tierra y agua disponibles se refieren. Dichas innovaciones 

tecnológicas han sido ampliamente adaptadas para utilizarse en México, en donde las 

estructuras y cubiertas israelíes son ahora cosa común. 

Las estructuras israelíes de invernadero incluyen cortinas y tragaluces y se han diseñado para 

ofrecer una mejor ventilación y resistencia a vientos fuertes, a la vez que permiten la 

instalación de una red de sombras y cubiertas térmicas. Las cubiertas de plástico utilizadas 

como acolchado desempeñan una variedad de funciones que incluyen desinfección térmica del 

suelo, recolección de calor, prevención del desarrollo de malezas, así como la reducción de la 

evaporación y lixiviación de fertilizantes. Los israelíes han desarrollado cierto número de 

acolchados de color que ayudan a controlar las plagas. La cubierta de plástico para 

invernadero fabricadas en Israel son duraderas y resistentes a los vapores de azufre que se 

desprenden con la aplicación de los plaguicidas, además se distinguen por controlar el espectro 

de los rayos solares que las penetran y que influyen en el crecimiento de las plantas, filtrando 

o admitiendo los rayos ultravioleta conforme se necesitan, radiando los rayos infrarrojos, y 

reflectando y distribuyendo la luz para maximizar sus efectos benéficos en el cultivo. Algunas 

de las compañías israelíes pioneras cuyos productos y tecnología se encuentran disponibles en 

México son: Polysack Plastic Industries que distribuye una amplia gama de mallas para 

agricultura (mallas de sombreo, antiinsectos, antipáj aros, antigranizo, etc) y plásticos para la 

agricultura (cubre suelos, mallas tutoras, acolchados, cubiertas para invernadero, etc.) 
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Polysack es fabricante exclusivo de aluminet, la pantalla termoreflectora que controla el 

microclima en viveros e invernaderos y que están especialmente adaptadas a las necesidades 

climáticas mexicanas. Consientes de las necesidades de los agricultores mexicanos, y con el 

propósito de brindarle un mejor servicio, Polysack abrió su sucursal en México durante el año 

2000. 

Polysack no solo actúa desde el punto de vista venta, sino también como centro de servicio 

para México y Centroamérica. El personal técnico trabaja en estrecha cooperación con la casa 

matriz de Israel, con mas de 25 años en el ramo cuenta con probada experiencia, asesorando 

agricultores en los cinco continentes. 

Otra empresa es Politiv LTD, que es una de las principales compañías de películas para 

invernadero y películas para acolchado y produce películas de polietileno desde 1985. La línea 

completa de películas de la compañía, ultravioleta estándar, película rosa, y películas UV. + 

IR. antineblina están estabilizadas y se venden con garantía contra los rayos ultravioleta. La 

línea de películas acolchado incluye películas de color negro, café y amarillo, así como 

coextruidas blanco negro, negro plata y café amarillo. En colaboración con centros de 

investigación de punta Politiv desarrolla sus películas específicamente para satisfacer las 

necesidades del mercado. Además de México y Centroamérica, Politiv también comercializa 

sus productos en Israel, Estados Unidos y el Lejano Oriente. 

Muchos países en todo el mundo poco a poco irán adoptando estas tecnologías puesto que hay 

que cuidar los recursos naturales y ofrecer mas calidad a los consumidores (Neftafin, 2001). 

El incremento en el consumo de productos plásticos usados para la agricultura fue de 594,000 

para 1991, conforme a lo reportado en 1985, cuyo consumo a nivel mundial se reportó en 

1 '145,000 toneladas, estas cifras han ido en aumento y para el año 2002 se reportó un 

consumo de 3 '03 8,000 toneladas utilizadas para la elaboración de películas para acolchado, 

para cubiertas de túneles e invernaderos, para cubiertas flotantes, así como también en 
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productos utilizados para ensilaje, microirrigación, sistemas hidropónicos, cuerdas agrícolas y 

otras aplicaciones del sector agrícola. 

Cuadro 9. Estimación de Consumo Mundial de Productos Plásticos Usados para la 

Agricultura (toneladas). 

Técnicas 1985 1991 1999 2002 

Semiforzado 88,000 
Túneles Bajos  

122,000 168,000 170,000 

Acolchado 270,000 370,000 650,000 670,000 

Cubiertas flotantes 22,500 27,000 40,000 48,000 

Invernaderos y 180,000 
Túneles Altos  

350,000 450,000 475,000 

Ensilaje 140,000 265,000 540,000 560,000 

Cuerda agrícola 100,000 140,000 204,000 195,000 

Sistemas 5,000 
Hidropónicos  

10,000 20,000 25,000 

Micro irrigación 260,000 325,000 625,000 720,000 

Otras aplicaciones 80,000 130,000 150,000 175,000 

TOTAL 1 '145,000 1 '73 9,000 2 '847,000 3 '03 8,000 

1985 --------------------1991 	+ 	52% 

1985-------------------1999 	+ 149 % 

1999-------------------- 2002 	+ 	7 % 
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y AREAS DE OPORTUNIDAD 

Durante los últimos 10 años la industria de los plásticos ha encontrado la solución de 

diversificar la línea de sus productos para atender las crecientes demandas del mercado, el uso 

de plásticos en la agricultura que apareció prácticamente en México con la aparición de 

acolchados, han derivado un sin número de productos, entre los que se encuentran las 

cubiertas de invernadero, las mallas, micro túneles, etc. 

Aquí en México, los estados que mas destacan por utilizar técnicas de agroplasticultura son: 

Sinaloa, Baja California norte, Jalisco y Sonora. Se anexa mapa. 

Mapa de los estados del país con mayor uso de plasticultura 

Estados del país con mayor uso de la plasticultura 

La oportunidad de utilizar los plásticos en las diferentes regiones de nuestro país depende más 

que nada de la economía del productor y de los medios con que éste cuente para proporcionar 
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a los cultivos los diferentes ambientes de acondicionamiento como son los acolchados, 

túneles, cubiertas flotantes, invernaderos, etc. Con estas técnicas el productor obtendrá 

productos de mayor y mejor calidad y por consecuencia, también un mejor precio y mercado 

de su producto, se puede aplicar este tipo de técnica a todas las regiones agrícolas del país 

puesto que suelos que en un momento dado no eran productivos, después de la utilización de 

estas técnicas son altamente productivos. 

Dentro del sector agrícola de nuestro país la difusión de técnicas de plasticultura debería de ser 

más intensa, no obstante que las instituciones públicas y privadas que tienen participación en 

el ramo agrícola tienen como objetivo informar los avances que sobre investigaciones con el 

uso de materiales plásticos se están realizando para la obtención de mejores rendimientos y 

calidad de las cosechas, no está al alcance de todos los productores, por lo que pudieran 

llevarse a cabo programas de asistencia técnica por parte de escuelas de agronomía e 

instituciones como INIFAP, SAGARPA y CONAZA, entre otras a ejidos y pequeños 

propietarios a fin de que conozcan otros beneficios aparte de la agricultura tradicional que 

ellos manejan. 

El gobierno de la República tiene la misión de informar y capacitar a los agricultores, puesto 

que el sector agrícola además de producir el alimento para el país, generar una cantidad 

importante de divisas a nuestro país, ya que diversos productores mexicanos están exportando 

sus productos a mercados internacionales como Europa y Estados Unidos. 
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que las técnicas agrícolas de plasticultura poco a poco van alcanzando estándares 

de importancia a nivel mundial y nacional, en nuestro país estas técnicas empiezan a cobran 

auge, puesto que no están todavía al alcance de todos los agricultores. Pero en un futuro no 

muy lejano se espera que las técnicas lleguen a todos los rincones del país. 

Después de la recopilación de la información obtenida, uno se da cuenta de cuanta 

importancia económica a nivel mundial tienen los materiales plásticos agrícolas y las 

innovaciones de ellos, gracias a la inteligencia de investigadores en el campo de plásticos 

industriales y en la agricultura. 
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VII NOMENCLATURA 

Descripción 
A.V. Acetato de vinilo 
oc Grados centígrados 
cm Centímetros 
-(CH)-n  Polimetileno 
EVA Ethil vinil acetato 
ha Hectárea 
IR Infrarrojo 
IRC Infrarrojo cercano 
IRL Infrarrojo lejano 
K20 Oxido de potasio 
m Metros 

Micras 
mm Milímetros 
N Nitrógeno 
nm Nanómetros 
PA poliamidas 
PAR (RFA) Radiación fotosintéticamente activa 
PC Policarbonato 
PE Polietileno 
PEBD Polietileno baja densidad 
PEAD Polietileno alta densidad 
PELBD Polietileno lineal de baja densidad 
PMMA Polimetil metacrilato 
PP Polipropileno 
PVC Policloruro de vinilo 
% Porciento 
P205  Pentóxido de fosfato 
t ha' Toneladas por hectárea 
UV Ultravioleta 
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XI APENDICES 

Otro uso de materiales plásticos en la agricultura es la hidroponía. Esta es una técnica utilizada 

dentro de invernaderos, en donde se utiliza el agua, como medio de crecimiento de la planta, 

misma en la que se le añaden los fertilizantes. 

Cuadro 9. Superficie con materiales plásticos usados en sistemas hidropónicos, 2002 

En el mundo 25,000 ha 
Africa y Medio Oriente Asia y América 

Argelia 60 Japón 1,500 
Egipto 17 USA 250 
Túnez 31 Canadá 300 
Israel 1,500 México 50 
Africa del Sur 300 Chile 20 

Euro a Oceanía 800 
Francia 1,700  
Holanda 3,000  
Bélgica 1,010  
Alemania 250  
Italia 900  
España 2,000  
Hungría 100 
Inglaterra 600 

Fuente CIPA, 2003. 


