
¿Qué es la 

PLASTICULTURA?



Cultivos a 

Campo

Fuente de renovación Tecnológica

Mano de obra intensa
Técnicas de cultivo

Limitadas

Clima

Plagas y 

Enfermedades

Plasticultura

Plasticultura



Invernaderos
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Manejo 

Del

Clima

Ahorro de 

Mano de obra

Desarrollo de 

Híbridos de 

Alto rendim.
Mejorar el control de 

Plagas y Enfermedades

Mayores Rendimientos

Cosechas fuera de estación

Mayor calidad y Sanidad

Cuidado del Medio Ambiente

Fuente de renovación Tecnológica



Los Plásticos y el 

Medio Ambiente



Invernaderos

Ahorro de Fertilizantes

Ahorro de agua

Híbridos de alto Rendimiento

Control de plagas y enfermedades

Menor  uso  de  agua

Menor  contaminación  

química

Menor superficie de Producción
Mulching Disminución de evaporación

Ahorro de fertilizantes

Geomembranas Impermeabilización total

Evita filtraciones de productos 

contaminantes
- Industria petrolera

- Residuos tóxicos

- Rellenos sanitarios

Máximo aprovechamiento de 

recurso agua
- Represas y canales

Bolsaparasilo
Impermeabilidad total

Seguridad de almacenaje

Disminución de pérdidas post 

cosecha

Evita aplicación de insecticidas

Ahorro energético ( grano húmedo , 

seco y forrajes )

Los plásticos y el medio ambiente 



Líder en Tecnología y  Desarrollo



Fabricación



Extrusión



Dosificador



Cabezal de extrusión



Tri Capa

Extrusor A Extrusor B

Extrusor C



Vista microscópica del film

Extrusor B Capa B

Extrusor C Capa C

Extrusor A

Extrusor B

Extrusor C

Capa A

Capa B

Capa C



Soplado
Control de fabricación



Bobinado



Packagin





Propiedades esenciales de un 

film de Polietileno

*Propiedades Mecánicas

* Duración

* Propiedades Ópticas



Propiedades mecánicas 

• Tracción en el Punto de Rotura: 

Fuerza necesaria para romper una película. Evitará roturas del plástico 
durante el montaje y ante las inclemencias del tiempo como vientos fuertes.

• Elongación:

Alargamiento de la película. Permite una tensión adecuada de la 
cubierta a la hora de su colocación

• Rasgado:

Fuerza necesaria para rasgar el plástico. Evita que la cubierta se 
rasgue con algún objeto punzante y siga deteriorándose en ese corte. 
Adicionalmente no se inicie un rasgado.

• Impacto: 

Resistencia de la película cuando le dejamos caer un determinado peso 
desde una determinada altura. Muestra la resistencia a efectos climáticos 
como el granizo y los fuertes vientos.



Deslizamiento

Dardo

Laboratorio



Dinamómetro



Certificado Calidad de origen



Certificado  de Propiedades Físicas

Insumo: Agro Larga Duración Térmico Anti Virus (ALDT AV)

Propiedades Dimensionales

Propiedades Unidades

Ancho Cms 420 a 1200

Espesor µms 150

Longitud Mts 50

Propiedades Mecánicas

Propiedades Unidades DM DT

Tensión a la Rotura MPa 19,9 ± 0,14 19,7 ± 0,17

Desgarro Kg / mm 40,53 ± 2,85 40,10 ± 3,35

Elongación % 770 1076

Los ensayos se realizaron bajo Normas ASTM D 882, bajo probeta de 20 mm y 

velocidad de ensayo 250 mm/seg.

Propiedades Radiométricas

Propiedad Unidades Valor

Transmisión de la Luz Visible (PAR) % 80

Transmisión de la Luz IR entre 7 – 14 µm % 13



*Propiedades Mecánicas

* Duración
Es el tiempo durante el cual el mantiene su integridad física,

hasta el 50% de sus valores originales

* Propiedades Ópticas

Propiedades de un film de Polietileno



Causales de degradación

• Degradación por Radiación UV
La alta energía de dicha radiación (UV-A) provoca la oxidación y la rotura de las moléculas del polímero

• Degradación química
Los productos fitosanitarios, especialmente los basados en Azufre y/o Cloro, reaccionan con los aditivos 

estabilizantes del film reduciendo la duración del mismo

• Degradación Térmica
En las zonas de contacto del film con la estructura del invernadero, la elevada T acelera la degradaciòn iniciada por las 

causas anteriores



Aditivos

*Absorvedores

*Ni 

*HALS

Espesor   Duración

100mic    2 Temporadas

150mic    3 Temporadas



Propiedades de un film de Polietileno

*Propiedades Mecánicas

* Duración

* Propiedades Ópticas



Ultravioleta

280 – 400 nm

Visible

400 – 770nm

Infrarojo

770 – 14,000 nm

Degrada al

Plástico

Fotosíntesis Calentamiento

Del Suelo

Activa

Fitocromos

Fotoperiodismo Calentamiento

De la

Atmosfera

Esporulación

De Hongos

Fototropismo Retención

De Calor

(Efecto Invernadero)

Visión de

Insectos

Visión 

Humana

Efecto de la Radiación Solar



280 a 315 Influencia en la formogenetica y procesos fisiologicos.

315 a 400 Ligera Absorción por la clorofila influencia en el

foto período

400 a 520 Alta absorción por la clorofila

520 a 610 Baja Absorción

610 a 720 Alta absorción por la clorofila influencia en la fotosíntesis

y foto periodo

720 a 1000 Baja Absorción, estimulacion de la elongación del tallo

influencia en la floracion y germinación.

> 1000 Energia absorbida y convertida en calor.

Luz y la Planta



Películas Difusoras



Películas Difusoras



Película Natural Película Difusora

Películas Difusoras



Luz Visible
UV-B                                      UV-A

% T

Longitud de Onda (nm)

Natural

AC 10230

SACT 47

Películas Boqueo UV



Filtro UV, Anti Virus



Funcionan como pantallas  de Luz en los 

Polímeros,  previniendo la transmisión de 

energía UV y protegiendo la matriz sensitiva 

del polímero.

• Anti Blacking

• Antivirus

Películas Bloqueo UV

Anti Virus



Películas Boqueo UV

PE Bloqueo UVPE Natural PE Natural

Botritis Cinerea



Películas Boqueo UV

Sin Bloqueo UV Con Bloqueo UV

Anti Blacking



Películas Boqueo UV



Polinización Natural

Steinberg (comunicación personal), observó como las colonias de abejorros funcionan 

mejor bajo plásticos de bloqueo de UV cuando entraba luz en el invernadero a través de 

las ventanas de ventilación. Dyer y Chittka (2004) encontraron que los abejorros tienen 

una excelente y rápida capacidad de aprendizaje y pueden llegar a adaptarse a la 

ausencia de la luz ultravioleta. 

Ensayos llevados a cabo en la Estación de la Fundación Cajamar 

Rendimiento comercial para un cultivo de sandía mini bajo plásticos con una 

transmisividad del 1% y 55% de la radiación ultravioleta (antiplagas y testigo). 



Anti - Térmicas
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Son películas impermeables a las radiaciones de 

longitudes de ondas cortas (NIR 770 a  3,000nm) 

durante el día, y permeables a las radiaciones de 

longitud larga (LIR 6,000 a 14,000nm) durante la noche. 

Películas Anti – Térmicas

Refrescantes

No dejan entrar calor de día, IR Cercano 

Dejan escapar energía de noche, IR Lejano



Aditivos Funcionales:
Modificadores de Propiedades de Superficie

Antigoteos

Antialgas

Antipolvo



Agente Antigotéo

Sin Antigoteo Con Antigoteo





Tipos de Invernaderos



Macro Túnel Arándano



Manta Reforzada

450 micr 360 micr. 450 micr120 micr. 120 micr

Refuerzo

Con ojal
Refuerzo

Central

Refuerzo

Con ojañ



Mantas en Mendoza 



Frentes 



Criterios para armar invernaderos 

Requerimientos del Cultivo y objetivos del Invernadero

Busco adelantar producción, acortar el ciclo de 2 años a 1 con porta injertos 

Híbridos por ejemplo, requiero mejorar temperatura en Invierno

Ubicación respecto de Cortinas Rompe Viento, sombras y ventilación

Orientación , que buscamos , N-S o E-O

- Acumuladores de calor en Invierno

- Frescos en Verano

Ventilación,  Fundamental en 

- Invierno para sacar Humedad , Condensación

- Verano, para refrescar 

Tipo de Material

- Estabilizado , Difusor AV

- Espesor , duración a la intemperie y riesgo x vientos

NS

E

O



Doble techo

DT

Doble techoSin Doble techo

Con cámara 

de aire 

aislante DT 

y DL

Sin Cámara 

en contacto 

con el aire 

frio Exterior

Pérdidas de calor

Baja presión

Alta presión

Con doble techo y sócalo

Sin 

ingreso 

de aire

Invierno, Luz y Temperatura, 

o  acumulación de temperatura y manejo de HR  

Falta Luz o La condensación no la deja entrar

- Importancia del DT y DL

- Horarios de acumulación de Temperatura



Plásticos Térmicos

*Carga Mineral

*EVA



Doble techo Blanco Reflex

Ensayo en La Plata 2014-15

- Colocado en Diciembre a Mayo

- Disminución de la temperatura entre 

6 y 8 °C

- La difusión mejora la distribución de 

luz , por ende maduración y color

- La disminución de luz permite , 

deshojado y controla quemado del 

hombro en Pimiento



Doble techo Reflex



Efecto sobre Melón UDA (Ap. Saravia)

Sin Reflex

Con Reflex

18/11/15



Plantineras



AG (Anti goteo)

Sin AG     - Con AG

Las gotas al caer sobre las plantas 

producen enfermedades fúngicas.

Las gotas pueden funcionar como lupa

produciendo quemaduras en los tejidos vegetales



Efecto óptico de la Gota

Sin AG      - Con AG

La luz cuando incide sobre una gota, 

debido a su forma, 

refleja parte de la radiación 

provocando pérdidas en la trasmisividad



Foto selectivo Rojo

Se ha demostrado que:

•Aumenta la productividad en un 50%

•Acorta el ciclo de crecimiento sobre un 7%

•Mejora la calidad de las rosas en un 100% mas de rosas de alta gama





Mulching

Radiación Solar

Reflejada

Absorbida

Trasmitida

La energía 

Absorbida 

Radiación

Convección

Conducción



Tipos de Mulching

Tipo de material A Cristal A Naranja A Negro A Bla/Ne

Transmitancia 100 40 0

Temperatura del suelo Caliente Frio

en profundidad Caliente sup Frio

Radiación Conducción por reflección

Mat, Orgánica > Mineralización < Mineralización

Desarrollo de Planta Mayor Parcial Bajo Frio

Resultado en el cultivo Precocidad Mayor rendimiento

Efecto Herbicida Nada Parcial Total

Sin Malezas Con Malezas

Control de evaporación Total Total Total Total

Ahorro de agua y nutrientes



Evita la evaporación del suelo que cubre

Evita la evapo-transpiración de las malezas

• economía de agua

Humedad 



Solarización

Vista del interior de varios módulos de invernadero solarizándose.

La solarización es la desinfección hidrotermal del suelo con energía

solar que calienta el suelo húmedo a través de un plástico cristal con

que se cubre.

El principio de esta práctica es el calentamiento del suelo húmedo

captando la energía del sol en la estación más cálida por medio de una

cubierta de polietileno transparente que reduce las pérdidas por

convección, por evaporación, por transmisión de la radiación de onda

larga e incrementa el efecto invernadero con lo que se consigue el

control de enfermedades y malezas.



Solarización

La Temperatura crítica para los patógenos de  suelo es de 37°C.

53°C solar 10cm

41°C solar 40cm

58° C T aire Inv

Curso de las temperaturas del aire y suelo solarizado en invernadero cerrado,

a 10 y 40 cm de profundidad.







Impermeabilización 

Represas y Canales

0,5 – 0,8 y 1 mm de espesor

Objetivo : Impermeabilización – Estanqueidad

Los PEAD – PEBD son atoxicas, flexibles, Negro de 

Humo Medidas

5,90  y 7 mts de ancho 



Colocación Manual

Suelo cemento con piedra 
donde va insertada la GeoGeo Inferior

GEO Superior

SueloSuelo

Luego se despliega, la otra Geo queda igual



Diseño de represa

1,5 mts solera y fijación

2,8 mts de talud ( 1:1, 2 mts prof )

2,5 mts base  y unión

Calculo de volumen 
- 2 bobinas 500 m3, 500 mil litros

- 3 bobinas 1000 m3, 1 millón de litros



Colocación Manual



Detalle de fijación a hormigón

para entrada de caños

Soldadura por Termo Fusión

Equipos Automáticos

- Por extrusión

- Por aire caliente

Equipos Manuales

- Por aire caliente





Big Water, Blanco Negro

Tubo de 1,9 mts de diámetro, en 500 micrones de espesor  



Techazo Blanco Negro

50 % Costo Respecto de los tradicionales de Chapa

-Menos costo estructura

-Sin desperdicios por solapado

-Maleable y fácil de armar

Sanidad Total

-Se mantiene Limpio 

No se deteriora 

-Altísima resistencia e ácidos y álcalis

Máxima Producción

-Ambiente confortable 

--disminuye la Temp en mas de 5*C respecto de los tradicionales.







Que almacenar
 Granos secos

 Granos húmedos

 Forrajes
 Embolsado de Fertilizantes 

Urea - MAP
 Embolsado de Sub 

productos
- Industria Citrícola

-Industria Cervecera   

-Industria Cañera



La mejor opción del 

mercado



Gracias


