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LAMINAS DE POLIETILENO Y COPOLIMERO
EVA PARA USOS EN AGRICULTURA

Son muchos los productos derivados del petróleo con los que
hoy en día se fabrican láminas que prestan grandes servicios a
la agricultura. Ahora bien, la mayoría de las personas que las
utilizan no las conocen por su nombre, denominándolas de
forma simple como «plásticos».

^Quién no ha oído decir en el medio rural, de manera
repetitiva, expresiones tales como: « Voy a echar el plástico al
invernadero.» «Este plástico tiene mucha goma.» «Quiero un
plástico que dure más tiempo o que sea térmico» , etc.?

En general, el agricultor no conoce el verdadero nombre del
plástico que está usando, pero también sucede, con relativa
frecuencia, que tampoco lo conocen de forma clara algunas de
las personas que se lo venden. A lo más que se ]lega es a
diferenciar los plásticos por su color o por su mayor o menor
suavidad al tacto, propiedad que conocen con el nombre de
«gomosidad».

Esta falta de conocimiento pudiera quedar justificada hace
quince años, cuando tan sólo se estaban utilizando para «usos
agrícolas» las láminas de polietileno del tipo «normal».

La tecnología de los plásticos ha evolucionado considerable-
mente en los últimos diez años y se hace imprescindible conocer
las diferencias entre los distintos tipos de láminas de estos
materiales que ofrece el mercado para cubrir invernaderos y
túneles o para acolchar suelos.

A los plásticos ya existentes se les ha dotado de ciertas
propiedades fisico-químicas exigidas por su propia utilización,
por el clima de la región donde se aplican o por los propios
cultivos. Este es el caso de los filmes de polietileno con propieda-
des termoaislantes o de larga duración. Por otro lado, han
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aparecido otros tipos de plásticos, tales como los copolímeros
EVA, que, sin llcgar a podcr pensarsc de cllos que han de

sustituir en su totalidad a los anteriores, puedcn desplazarlos en

determinadas aplicaciones agrícolas, particularmente en algunas

rclacionadas con las técnicas de protección de cultivos.
El hablar, por lo tanto, de algunos de los distintos tipos de

láminas plásticas que hay en el mercado, dando a conocer sus
propiedades y las aplicaciones para las que han sido específica-

mente desarrolladas, es un tema que, no cabe duda, interesa al

agricultor, particularmente al de aquellas zonas geográficas de

gran consumo de plásticos para invernadero, puesto que con
frccuencia rccibe ofertas de plásticos de confusa procedencia

apoyadas, en algunos casos, en una publicidad sensacionalista

que incurre en errores que dejan al descubierto la poca fiabilidad

de los mismos. Así pues, a continuación sc hará referencia a
algunos de los tipos de láminas plásticas que con mayor frecuen-

cia se usan en la agricultura española, a sus principales propie-
dades y a sus recomendaciones de uso.

ALGUNOS TIPOS DE LAMINAS DE PLASTICO USADAS
EN AGRICULTURA

Los dos tipos dc láminas de plástico que se están utilizando
más frecuentemcnte en España en invernaderos, túncles de
cultivo y acolchamiento de suelos son:

- Láminas de polietileno (de baja densidad o lineal).

- Láminas de copolímero EVA (de 6 por 100, 12 por 100
ó l8 por 100 de acetato de vinilo).

El polietilcno cs cl matcrial plástico más conocido por los
agricultores, dado que, por lo común, es el que vienen usando

asiduamente para aquellas aplicaciones. Es cl plástico por exce

lcncia para usos agrícolas dcbido a lo favorablc de su rclación

calidad/precio frente a las rclaciones correspondicntes a otros
plásticos más costosos.

Las láminas de polietileno obtcnidas con materia prirna vir

gcn, sin llevar incorporado ningún aditivo, ticncn una duración
muy corta cn climas de alta radiación solar, como son todos los
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runclillos de copolimero EVA 6'?% en interior de imernadero. Es muy adecuado para

esta utilización por dejar pasar fácilmente la luz.

de las regiones agrícolas meridionales de España. Por otro lado,
son muy transparentes a las radiaciones que emiten el suelo y las
plantas por la noche, con lo cual los cultivos cubiertos con este
material quedan poco protegidos por la noche y expuestos a la
acción destructora de las bajas temperaturas.

Estos son los dos grandes problemas que tienen las láminas
de polietileno fabricadas con materia prima considerada del tipo
normal (sin que se las haya incorporado ningún aditivo que
modifique sus propiedades).

Ahora bien, como ya se ha dicho anteriormente, esto era lo
que ocurría hace diez o quince años. Hoy en día, y tras una
labor investigadora realizada por la industria de materias primas
en colaboración con centros de investigación agronómica, se ha
logrado dotar al polietileno de propiedades termoaislantes y de
larga duración, de tal manera que partiendo de uno de los
materiales plásticos más baratos del mercado se logra dotarle de
propiedades similares a las que puedan tener otros materiales
más costosos.

En la Tabla I quedan recogidos los tipos de polietilcno

existentes, junto con sus principales ventajas e inconvenientes.
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COPOLIMEROS EVA

Los copolímeros EVA ocupan actualmente el segundo lugar
entre los materiales plásticos que se están utilizando en España
para la protección de cultivos. Aunque su aplicación se inició
hace ya algunos años en el cultivo del fresón, particularmente en
la región catalana de El Maresme, y luego continuó con distribu-
ción irregular por el norte de la Península para cubrir grandes
túneles, su consumo no ha alcanzado importancia hasta hace un
par de años.

Los copolímeros EVA son materiales gomosos, tenaces y

termoplásticos que se trabajan con las mismas técnicas y maqui-

naria de transformación del polietileno. Sus propiedades depen-

den fundamentalmente de dos factores: el peso molecular y el

contenido en acetato de vinilo (AV).

Los primeros filmes de copolímero EVA que se utilizaron en

España tenían un alto contenido en AV (18-20 por 100) y su
procedencia, por lo general, era francesa, puesto que en el país

vecino, al tener un clima más frío que el español, lo utilizaban
para cubrir invernaderos. Hay que hacer la observación de que

el comportamiento térmico de una lámina de copolímero EVA
es superior a la de un polietileno del tipo normal (sin aditivos) y,

por lo tanto, las plantas de invernadero están mejor protegidas

contra las bajas temperaturas. También hay que anotar que,

según el contenido de acetato de vinilo, la lámina de plástico
tendrá más o menos acusadas las propiedades térmicas.

Estos materiales con alto contenido en acetato de vinilo
(18-20 por 100) no tuvieron excesiva aceptación en las regiones
españolas de mayor consumo de láminas de plástico, como son
las de Almería, Murcia, Valencia, etc., debido a que la intensa
radiación solar existente en las mismas origina en tales plásticos
una gran dilatación, dando lugar a que se aflojen sobre las
estructuras de los invernaderos y se rompan si el viento azota al
invernadero.

Ante este grave inconveniente que planteában las láminas de
copolímero EVA, se inició la oportuna investigación con objeto
de buscar una solución que permitiera su uso en invernaderos y
túneles y, de esta manera, aprovechar las excelentes propiedades
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termoaislantes de este producto. El resultado ha sido la puesta
en el mercado español de dos compuestos con diferente conteni-
do en acetato de vinilo, copolímero EVA (12 por 100) y copolí-
mero EVA ( 6 por 100). Estos plásticos han eliminado parte de
los inconvenientes indicados al venir con determinados aditivos
que contribuyen a variar algunas de sus propiedades, además de
mejorar sus buenas condiciones termoaislantes.

El primero de estos compuestos tiene un contenido en acetato
de vinilo de un 12 por 100 y está especialmente indicado para
invernaderos de regiones frías del centro y norte de España,
donde es más dificil que se produzcan las dilataciones menciona-
das debido a que el sol es menos intenso. En estas regiones su
duración puede alcanzar los tres o cuatro años.

El segundo de estos compuestos tiene un contenido del
6 por 100 de acetato de vinilo y se recomienda para cubiertas de
pequeños túneles e invernaderos que precisan láminas de plásti-
co poco gruesas o en las que se realizan perforaciones para su
mejor ventilación, y que, por tanto, sólo las utiliza e] agricultor
durante un año.

Este último compuesto, con el que se pueden obtener láminas
muy finas y de propiedades térmicas muy estimables, es el que
ha dado origen a que se consuma copolímero EVA en España
de manera importante. Las buenas propiedades termoaislantes
de dicho material se pusieron de manifiesto para gran número de
agricultores de manera circunstancial. Durante 1984 se estable-
cieron una serie de ensayos en distintas regiones españolas, entre
las cuales se encontraban Huelva y Valencia, cubriéndose varias
hectáreas de fresón con pequeños túneles dotados de cubierta de
este tipo de plástico. A primeros de enero de 1985, como
muchos agricultores tristemente recordarán, se presentó en toda
España una ola de frío que perduró durante varios días y que
terminó por arrasar los cultivos, incluso los protegidos con
determinados plásticos. Prácticamente, sólo se defendieron de
las heladas aquellos túneles que estaban cubiertos con este tipo
de copolímero EVA. La promoción de este producto se hizo por
sí sola ante la evidencia de sus propiedades térmicas. Hoy día,
el uso de este material es casi obligado entre los cultivadores de
fresón.
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Hay que insistir en que los dos compuestos especiales a base
de copolímeros EVA a los que venimos haciendo referencia
tienen buenas propiedades, no por el mero hecho de ]levar un 6
o un 12 por 100 de acetato de vinilo, sino por llevar incorpora-
dos otros productos que en su conjunto comunican excelentes
propiedades termoaislantes.

Vamos a continuaeión a comentar algunas de las propiedades
quc hay que analizar en los plásticos por ser de gran importan-
cia en su utilización en agricultura.

TRANSPARENCIA Y DIFUSION DE LA LUZ

La transparencia de las láminas de plástico es un factor de
gran importancia, sobre todo en regiones de clima nuboso,
donde la luminosidad es menor, o cuando el c:ultivo que se
encuentra bajo plástico tiene su desarrollo principal en épocas
de invierno, caso del fresón, en los que los días son más cortos
y con frecuencia nubosos.

Fig. Z-Doble capa plástica en invernadero. La interior es de copolímero EVA 6%^.
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No hay que insistir en la importancia que tiene la luz para que
las plantas puedan efectuar la fotosíntesis. Por eso, cuanto

mayor intensidad de luz reciben los cultivos, mayor será su

desarrollo y, en consecuencia, mayor será la precocidad de la

cosecha. Ahora bien, el porcentaje de transmisión global de luz
visible en los plásticos que actualmente se vienen utilizando en

la protección de cultivos varía según los tipos y espesores.
Lógicamente, cuanto mayor espesor tienen los plásticos, tienen

una menor transparencia. Por ejemplo, una lámina de un com-

puesto de copolímcro EVA utilizado para túneles quc tenga un
6 por 100 de AV, con un espesor de 75 micras (300 galgas),
ticne una transmisión de luz visible del 92 por 100; si dicha

lámina cuenta con un espesor de 125 micras (500 galgas), su
transmisión desciende al 89 por 100.

La tabla II nos ilustra sobre la transmisión global de luz
visible de distintos materiales plásticos con espesores diferentes.

Tabla I1. TRANSMISION GLOBAL DE LUZ DE LAMINAS DE PLASTICO

Material Espesor
Transmisión global

de Iuz visible (°^^)

Polietileno «normal» (sin l50 micras (600 galgas 89
aditivos)

Polietileno «térmico» 200 micras (800 galgas) 83
Copolímero EVA (12!% 180 micras (720 galgas) 90

AV)
Copolímcro EVA (6'% 125 micras (500 galgas) 89

AV)

Ahora bien, si importante es que los plásticos dejen pasar el

máximo porcentaje de luz, más importante resulta aún que ésta

pase de forma difusa; es decir, que el rayo solar, al atravesar el
plástico, sufra la mayor dispersión posible con e] fin de que la

planta se encuentre iluminada en todo su contorno y no sola-

mente en la parte foliar superior. En estas condiciones, la planta
ticne una actividad química superior y su mayor desarrollo

favorece la precocidad y producción de frutos. El porcentaje de
dispersión de luz visible en los plásticos es, por tanto, un factor

al que se le debería dar mayor importancia de la que actualmcn-
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Fig. 3. Tunelillos en cultivo al aire libre de copolímero EVA 6%.

Fig. 4.-Ensayo de cultivo de judías en la estación experimental de «Las Palmerillas» con
polietileno «normal» y «térmico».



te se le está dando. En el caso de pequeños túneles, la transmi-
sión de luz de los plásticos y, sobre todo, su dispersión es un
factor a tener muy en cuenta, pues no hay que olvidar que,
además de lo dicho anteriormente, en épocas de frío, en el
interior de los túneles o invernaderos, se produce una gran
condensación de agua en la cara interna del plástico que reduce
el paso de la luz.

La tabla III recoge datos relacionados con ]a dispersión de la
luz de aquellos materiales plásticos existentes en el mercado y
que son utilizados normalmente para la cobertura de túneles e
invernaderos.

Tabla IIL-DISPERSION DE LA LUZ DE ALGUNAS LAMINAS
DE PLASTICO AGRICOLA

Material Espesor
Dispersiein

de la luz ("-^,)

Polietileno «normal» (sin aditivos) I50 mieras (600 galgas) 15
Polietileno «térmico» 200 micras (800 galgas) 55
Copolímero EVA (12 % de AV) 180 micras ( 720 galgas) 45
Copolímero EVA (6 % de AV) 125 micras ( 500 galgas) 65

DURACION

En general, las láminas de polietileno y copolímero EVA
fabricadas con materias primas vírgenes, sin que estén modifica-

das con otro producto, tienen una corta duración en los climas
soleados, como son los del sur de España. En Almería, con

148 Kcal/cmz/año, dichos materiales pueden durar seis meses,
aproximadamente. Estos mismos materiales pueden doblar su

duración en climas del norte peninsular, con radiaciones de 115
Kcal/cm2/año.

Hoy en día existen en el mercado varios tipos de plástico que
llevan incorporados aditivos que les protegen de la degradación
solar y que, por tanto, les hacen aumentar sensiblemente su
duración.
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Fig. 5.-Para que el desa^rollo de los cultivos sea el óptimo, es necesario una adecuada
transparencia y diFusión de la luz.

Fig. 6.-Invernadero con cultivo dc fresón cubierto con copolímero EVA.
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Según la norma española UNE 53.328, la duración de los
plásticos se mide por años naturales (doce meses).

- Plástico de un año. Duración, doce meses en Almería.
Radiación, 148 Kcal/cmz.

- Plástico dc dos años. Duración, veinticuatro meses en
Almería. Radiación, 296 Kcal/cmz.

- Plástico de tres años. Duración, treinta y seis meses en
Almería. Radiación, 444 Kcal/cmZ.

En la tabla IV se indica la duración de aquellos tipos de
plástico que se utilizan con mayor frecuencia en la cubierta de
invernaderos, tomando como zona de aplicación Almería, cuyo
clima es extremado.

Tabla IV. DURACION DE PLASTICOS
NORMALIZADOS PARA INVERNADEROS

T^p^

dc plástico
Espesor

Duracion

( en Almeri^)

Radiación solar

recibida

* Polietilcno «normal» 150 micras 6 8 mcses Menor de

(sin aditivos) (600 galgas) 148 Kcal./cm^

* Polictilcno 1 SO micras 2 años 296 Kcal./cmZ
«larga duración» (720 galgas)

* Polictilcno «térmico 200 micras 2 años 296 Kcal./cm=

de larga duración» (800 galgas)

Copolimcro EVA 200 micras 2 años 296 Kcal./cm^

(12°i> AV) (800 galgas)

Copolímero EVA 100 micras 1 año 148 Kcal./cmZ

(6 %, AV) (400 galgas)

' Plásticos normalizados UNE 5332$.

TERMICIDAD

EL saber si un plástico tiene realmente propiedades térmicas
válidas o no es importante por dos aspectos. En primer lugar el
económico, puesto que el plástico «térmico» es más caro que el
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Fig. 7. Invernadero con doble protección plás[ica en cultivo de fresón.

que no lo es. En segundo lugar, el agronómico, puesto que si se
va a utilizar en zonas más o menos frías, o en la protección de
cultivos exigentes en temperatura, pucde encontrarse el agricul-
tor, cuando ]legan los meses fríos, con la desagradable sorpresa
de que puedan llegar a helarse las plantas o al menos frenarse su
desarrollo. Por lo tanto, es fundamental estar informado y
conocer cuándo un plástico está considerado como térmico y
cuándo no lo está.

Según la norma española UNE 53.328, el «efecto termoais-
lante» de las láminas consideradas como «térmicas» debe ser
inferior al 20 por 100 cualquiera que sea su espesor. Ahora bien,
^qué se entiende por efecto termoaislante según dicha norma?:

-«Es la propiedad que tienen algunas láminas de plástico

de ser relativamente opacas a las radiaciones infrarrojas
de larga longitud de onda emitidas por el suelo, las

plantas y las estructuras de los invernaderos, disminuyen-

do o eliminando la inversión térmica y mejorando el
efecto de abrigo.»
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Todo esto quiere decir que un plástico podrá considerarse

realmente como «térmico» cuando deje escapar por la noche

menos del 20 por 100 del calor acumulado durante el día en el
interior de] invernadero o túnel.

En la tabla V puede apreciarse el comportamiento termoais-
lante de distintas láminas de polietileno y copolímero EVA

midiendo la propiedad denominada transmitancia o porcentaje

de las radiaciones infrarrojas de larga longitud de onda quc
dejan pasar en las condiciones de ensayo especificadas en la

norma española UNE 53.328. Hay que insitir que el «efecto
termoaislante» de un plástico es mayor cuando mayor es su

transmitancia, y que para que pueda considerarse «térmico»

esta transmitencia debe ser inferior al 20 por 100.

Tabla V.-COMPORTAMIENTO TERMOAISLANTE DE DISTINTAS
LAMINAS DE POLIETILENO Y COPOLIMERO EVA

Espesor Transmitancia (%)

Micras Galgas
Copolimero Copolimero Polietileno Polietileno

EVA (6!o AV) EVA (12% AV) ^rtérmico^^ ^^normal^>

40 160 39 45 50 71

100 400 20 26 30 63
180 720 8 13 15 56

200 800 7 ]l 13 55

Observando con detenimiento los datos de la tabla V se
pueden sacar conclusiones realmente importantes.

Siempre que se rebaja el espesor de las láminas de plástico el
efecto térmico disminuye considerablemente. Tal disminución

supera la simple proporcionalidad. Por ejemplo, un polietileno
térmico de 200 micras (800 galgas) de espesor tiene una trans-

mitancia del 13 por 100; si se disminuyera su espesor a la mitad
su transmitancia sería del 30 por 100. Con espesor de 180

micras (700 galgas), el efecto térmico sería del 15 por 100, y por
tanto considerado como «térmico» dentro de la norma españo-

la; en este caso habrá que considerar la duración del plástieo,
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PE-033-180 t)m = polietileno «normal>^ sin aditivos de 720 galgas.
CP-I 17 180 Ffm polictilcno «larga duración^> dc 720 galgas. CP-636 75 µm - copolimero
EVA 6°6^ de 300 galgas. CP 632-I RO pm - copolímero FVA 12 °% alarga duración» de 720
galgas. CP fi36- 12S tfm = copolímero EVA 6%, de 500 galgas. CP-124-200 µm = polietilcno
«térmico>^ de ^<larga duración>^.

dado que para tener garantía de que un polietileno térmico dure
dos años en Almería se considera que debe tener un espesor de
200 micras (800 galgas); con espesores menores se corre el
riesgo de que el plástico no dure ese tiempo.

Hay que resaltar cl comportamiento térmico del copolímero
EVA que lleva el 6 por 100 de AV. Es un material muy

adecuado para cubrir pequeños túneles en los que se emplean

láminas de bajo espesor y en dondc el volumen de aire calentado
es muy pequeño. También puede emplearse para cubrir inverna-

deros, pero sabiendo que tiene sólo la duración de un año en

climas como el de Almería.
Es importante aclarar que la larga duración y el efecto

termoaisiante en un mismo tipo dc plástico dependen del espesor



Fig. 9.-Esqucma de las condiciones óptimas dc las cubiertas de plástico en relación con la luz
y el calor.

que se utilice; en su fabricación se busca un equilibrio entre los
distintos aditivos que se incorporan al plástico para lograr aunar

ambas propiedades.
El recomendar espesores de 200 micras (800 galgas) para

láminas que deban durar dos años y que a su vez sean «térmi-
cas» es el resultado de la experiencia en relación con los
productos que actualmente se encuentran en el mercado.

En la compra de materiales «térmicos» el agricultor debe
solicitar información clara sobrc el efecto termoaislante que
cada tipo dc matcrial ticnc y, a su vez, cl vcndedor aclarar las
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Fig. 10.-Túneles de cultivo cubiertos con copolimero EVA.

Fig. I].-Láminas de copolímero EVA protegiendo un invernadero destinado a cultivo de
Flores.
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dudas de aquél sin confundirse con propaganda, en la que todas
las propiedades del material se marcan en grado superlativo, ya
que de por sí esta táctica comercial hay qué aceptarla con cierto
recelo. Cuesta trabajo creer que se pueda adquirir actualmente
un plástico de larga duración con un espesor único, donde la
termicidad puede variar caprichosamente, puesto que puede
suceder una de estas dos cosas: o no dura el tiempo marcado 0
no tiene el efecto térmico exigido.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta lo dicho sobre los materiales plásticos
usados en agricultura, sólo queda por señalar algunas recomen-
daciones sobre la utilización de aquellos a los que hemos venido
haciendo referencia, según los diferentes tipos de aplicación.

a) Acolchamiento de suelos

Para la cobertura dc suelos se utilizan, por lo general, láminas
de polietileno bien de color natural (trasparentes) o negros, que
suelen estar fabricados con polietileno de baja densidad o mez-
clado con polictileno lineal, lo cual facilita que pueda reducirse
el espesor de la lámina.

Para determinados cultivos de primor, tales como el fresón o
el espárrago, la utilización de láminas térmicas de bajo espesor,
fabricados con copolímero EVA del 6 por ]00, puede resultar
beneficioso por tener, como ya se ha visto, un excelente efecto
térmico.

b) Túneles de cultivo

Aunque por lo general el polietileno del tipo «normal» es el
que más se emplea para cubiertas de túneles, puede resultar

aconsejable utilizar láminas de copolímero EVA (del 6 por 100
de AV) debido a su mayor protección térmica, según se vio en

la tabla V. El empleo de este material puede ser muy conveniente

en el cultivo de ciertas especies como el fresón o en regiones con

riesgo de heladas. No hay que olvidar que, con frecuencia, en el
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interior de los túneles cubiertos con polietileno del tipo «normal»
se suele producir inversión térmica que ocasiona graves perjui-
cios a las plantas. En regiones frías se hace casi imprescindible
el uso de este material por su efecto termoaislante.

c) Invernaderos

A pesar de que se siguen utilizando frecuentemente láminas
de polietileno de tipo «normal» o simplemente «de larga dura-
ción» para cubrir los invernaderos, no cabe duda de que el más
adecuado es el «térmico de larga duración» , con espesor de 200
micras (800 galgas), tal como señala la norma UNE 53.328. El
no utilizar este material obedece a un problema de tipo económi-
co.

El polietileno es un material plástico con excelentes propieda-
des mecánicas y no ofrece los problemas que tienen los copoli-
meros EVA de dilataciones en regiones de alta radiación solar.
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