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Teresa Díaz Serrano es Licenciada en 
Dirección y Administración de empresas 
con Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA)del programa de Agroplasticultura 
de la Universidad de Almería. Trabaja 
en Repsol desde 1999 y ha desarrollado 
diferentes funciones dentro de la 
compañía. Desde 2004 es responsable 
de la aplicación agrícola dentro de la 
unidad de negocio de poliolefinas de la 
división Química de Repsol. Es 
Presidenta del CIDAPA y vocal en las 
Juntas Directivas de CEPLA, CPA y 
CICLOAGRO
En la actualidad, Repsol ofrece a sus 
clientes una gama completa de com-
puestos para cubiertas de invernadero 
que, tratándose de una aplicación estra-
tégica para la compañía, complementa 

Aplicación Agricultura, Poliolefinas Repsol

Especialidades para 
aplicaciones agrícolas
Entrevista a Teresa Díaz, responsable de la 
aplicación agrícola dentro de la unidad de negocio 
de poliolefinas de la división química de Repsol.          

nuevos desafíos que se les presentan a 
los horticultores?

Los plásticos vienen siendo desde hace 
décadas los mejores aliados de millones 
de agricultores en diferentes zonas geo-
gráficas. Según el tipo de clima, cultivo 
y economía local, los plásticos deben 
desempeñar diferentes roles.
Es por eso que hoy en día, la elección 
del plástico adecuado para la zona, es-
tructura y cultivo es más importante que 
nunca. Los agricultores buscan optimi-
zar sus márgenes y los plásticos pueden 
aportar importantes ahorros en materia 
de energía, ya sea en calefacción o re-
frigeración, gracias a las cubiertas tér-
micas o antitérmicas, productos fitosa-
nitarios y pesticidas con los plásticos 
antiplagas, mano de obra de instalación  
con plásticos de mayores duraciones, 
etc. 
Y por supuesto, no debemos olvidar el 
papel clave que desempeñan los plásti-
cos en el uso y ahorro del agua a través 
de riegos localizados y por goteo y los 
embalses. Sin los plásticos de las tube-
rías, goteros y geomembranas no sería 
posible este consumo tan eficiente del 
agua que permite cultivar incluso en zo-
nas desérticas.

En Estados Unidos y en Europa hay 
productores hortícolas que quieren pen-
sar en local, en cultivos de estación... 
¿Qué nuevas funciones pueden jugar 
los plásticos en estas actividades hortí-
colas que son más de primavera y vera-
no?

Las estructuras y los plásticos deben 
adecuarse a los requerimientos de cada 
tipo de cultivo y zona geográfica. De 
esta forma, un productor de melón de 
estación  puede trabajar con acolchados 
que le ayuden a optimizar sus recursos 
hídricos y de nutrientes, con pequeños 
túneles que le aporten cierta precocidad 
al cultivo o incluso cultivar bajo inver-
nadero alcanzando mayores produccio-
nes y precocidad por metro cuadrado. 
Cada productor debe conocer bien las 
tecnologías disponibles en materia de 
plásticos y estructuras para poder elegir 
aquellas con las que pueda optimizar 
sus márgenes en función de sus merca-
dos destino. Es labor de la industria y 
de las asociaciones del sector dar a co-

ahora con el reciente lanzamiento de 
una nueva y amplia gama de concentra-
dos. Hecho que refuerza el firme com-
promiso de Repsol con sus clientes, po-
niendo a su disposición una gama de 
productos versátil y flexible, e introdu-
ciendo nuevas especialidades para apli-
caciones agrícolas.
Repsol, empresa pionera en la fabrica-
ción de compuestos con copolímeros 
EVA/EBA y PEBD, es actualmente el 
único productor mundial de compuestos 
agrícolas y posee numerosas patentes en 
este sector, ofreciendo productos de 
máxima calidad, elevadas prestaciones y 
prestigio reconocido en todo el mundo.

¿Qué papel les corresponderá jugar a 
las aplicaciones de los plásticos en los 
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nocer estas mejoras y nuevas tecnolo-
gías en plásticos. Por ejemplo, para cul-
tivos estivales o para zonas tropicales 
existen hoy en día plásticos especiales 
que logran reducir la temperatura den-
tro del invernadero sin reducir en gran 
medida la luz PAR necesaria para el óp-
timo crecimiento de las plantas y a un 
coste inferior que el de las técnicas tra-
dicionales de encalado o las mallas de 
sombreo. Un buen ejemplo de esta labor 
de comunicación desde la industria es 
el documento presentado el pasado 11 
de febrero en la sede de la Fundación 
Cotec, coordinado por Yolanda García 
Alonso y Enrique Espí, investigadores 
del Centro de Tecnología Repsol, sobre 
oportunidades tecnológicas en el sector 
del invernadero de plástico.

Los cultivos en invernaderos han tenido 
un desarrollo sin igual en las aplicacio-
nes de los plásticos a la agricultura. Los 
modelos de invernaderos han evolucio-
nado desde los túneles a las capillas, 
múltitúneles, modelos que incorporan 
automatizaciones, etc. Hasta los años 
80 el plástico de la cubierta del inverna-
dero era solamente un elemento de pro-
tección del cultivo, al proveedor del 
plástico se le exigía resistencia y dura-
ción. Desde entonces, la tecnología de 
los polímeros y la de extrusión, con los 
plásticos multicapas, han aportado otras 
calidades y ventajas, mayor termicidad, 
claridad o difusión de luz. ¿En qué esta-
mos actualmente? ¿Utilizan los agricul-
tores estas ventajas de la industria de 
los plásticos de forma adecuada?

Hoy en día, el plástico ofrece muchas 
mas opciones al agricultor, con un am-
plísimo abanico de productos y posibi-
lidades. Aunque es posible que no se 
hayan comunicado al campo en toda su 
magnitud  la inversión y esfuerzos que 
desde la industria hemos realizado en el 
desarrollo de estas nuevas tecnologías. 
Si bien es verdad que la labor de las 
asociaciones y empresas del sector en 
formación es importante, quizás necesi-
taría ser aún mayor. No olvidemos que 
el público objetivo al que van dirigidas 
estas nuevas tecnologías es muy amplio 
y no es sencillo llegar a los millones de 
agricultores que utilizan el plástico 
como un elemento diferenciador en sus 
cultivos. 

En España el CEPLA y fundaciones de 
investigación, públicas y privadas, están 
haciendo una gran labor de difusión, 
convirtiéndonos en el país que utiliza la 
tecnología de plásticos más avanzada. 
Pero se hace necesaria una mejora y la 
renovación de las estructuras existentes 
ya que las productividades actuales se 
ven frenadas y mermadas por un parque 
de invernaderos en la mayoría de los ca-
sos antiguo.
La difusión que de estas tecnologías se 
hace en el resto del mundo está estre-
chamente ligada a la industria transfor-
madora de cada país y sus asociaciones, 
abordándose esta tarea de forma dife-
rente desde los diferentes comités exis-
tentes. Así el CIDAPA (Comité Ibero-
americano para el Desarrollo de la Plas-
ticultura) celebra un congreso anual en 
el que se exponen las actividades en 
cada uno de los países que lo forman y 
desde el CIPA (Comité internacional de 
Plásticos Agrícolas) se realizan a su vez 
esfuerzos importantes por dar a conocer 
la tecnología de vanguardia a través de 
la edición conjunta con el CEPLA de su 
revista Plasticulture y de los Congresos 
Internacionales como el que se celebra-
rá este año en Almería.

Si le parece volveremos después a las 
características de los plásticos más mo-
dernos en sus aplicaciones para los in-
vernaderos. Las industrias del plástico 
desde hace décadas organizan cada 4 
años un congreso internacional. Este 
año el CIPA, Comité Internacional de 
Plásticos para Agricultura, lo celebrará 

en Almería. Hay cifras que indican que 
globalmente entre 1991 y el año 2000 el 
consumo de plásticos se incrementó un 
62% y más del 150% en relación a 
1985. ¿Cómo es la evolución en esta úl-
tima década?, ¿En agricultura, Ud que 
conoce la plasticultura de todo el mun-
do, cómo evolucionan las aplicaciones?

La plasticultura a nivel mundial ha ex-
perimentado un crecimiento asombroso 
en las últimas décadas. Un crecimiento 
que varía dependiendo de la zona geo-
gráfica, observándose un crecimiento 
asombroso en la última década de los 
mercados asiáticos, mientras mercados 
como el europeo crecen a un ritmo mo-
derado.
De igual manera, los usos, estructuras y 
tipos de plásticos utilizados en Europa 
y Asia son a su vez muy diferentes. 
Mientras que los plásticos utilizados en 
Europa están más especializados y utili-
zan la última tecnología disponible, en 
los países asiáticos, con China a la ca-
beza, se trabaja aún con plásticos muy 
rudimentarios de espesores y duracio-
nes inferiores y se salvan las deficien-
cias de los mismos con mayor mano de 
obra. 
Por último, es interesante destacar que 
los mercados más cercanos a Europa y 
que presentan una evolución mayor en 
los últimos años son: Turquía (con más 
de 14.000 hectáreas) y los países del 
Norte de África (Marruecos, Argelia, 
Túnez, Jordania…)

La plasticultura “emigra”. Los cultivos y 
las aplicaciones de los plásticos, se 
dice, cambian de países. Los datos más 
espectaculares, que seguramente se 
conocerán en el Congreso en el que Ud 
participará de una forma destacada, 
vienen de Asia, de China ¿Porqué? 
¿Cuáles son las claves del desarrollo de 
la plasticultura de un país a otro?

Las costumbres y los mercados alimen-
tarios varían y crecen con el tiempo. 
Así Asia ha ido aumentando su PIB y 
su crecimiento en la última década de 
una manera asombrosa y eso se refleja a 
su vez en un cambio de sus hábitos ali-
menticios, con una mayor demanda de 
frutas y hortalizas.
Adicionalmente la emigración de las 
zonas rurales a las ciudades exige un 
cultivo más intensivo y productivo de 

‘‘El Cipa, Comité 
Internacional de 
Plásticos para 
Agricultura, organizará 
entre los días 23 y 
25 de noviembre en 
Almería el congreso 
internacional que tiene 
lugar cada 4 años,,
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estos alimentos. Todas estas son razo-
nes claras del porqué de este crecimien-
to tan asombroso de la plasticultura en 
Asia.
De igual manera, la plasticultura se de-
sarrolla y arraiga en todos los países en 
vías de desarrollo como una evolución 
lógica y paralela al nivel de desarrollo 
de sus comunidades. Así en los países 
latinoamericanos crece también la de-
manda y la necesidad de producir de 
manera más efectiva estos productos. 
No podemos olvidar tampoco la impor-
tancia que el clima y el coste de la 
mano de obra tiene en este tipo de culti-
vo, siendo mucho más sencillo cultivar 
en zonas de clima templado que en zo-
nas frías y optimizar costes de produc-
ción, logrando que la producción en 
unas latitudes u otras sea mucho más 
rentable.
Estas razones son las que durante años 
nos han hecho plantearnos el futuro de 
la plasticultura en España. Algo que, 
hoy en día parece claro, pasa por opti-
mizar las producciones por metro cua-
drado.
Un objetivo que sólo se podrá lograr si 
se invierte en invernaderos con tecnolo-
gía puntera

¿Cuál es la superficie de invernaderos 
en el mundo, 800.000 hectáreas? ¿se 
utiliza  de forma eficaz el plástico en los 
invernaderos? ¿Cómo elige, el cultiva-
dor el plástico que necesita? Por el pre-
cio, por su duración o resistencia o se 
rige por criterios agronómicos de trans-
parencia o prefiere luz difusa, termici-
dad, efectos antiplagas...?

Es difícil dar un dato concreto de super-
ficie de invernaderos en el mundo. En el 
próximo congreso CIPA en noviembre, 
se actualizará este dato con las últimas 
estadísticas aportadas por cada comité, 
por lo que tendremos que esperar hasta 
ese momento para disponer del último 
dato.  
Por otro lado, cada agricultor elige la 
cubierta de su invernadero o su acolcha-
do por diferentes motivos. Y aunque en 
ocasiones premia el precio, cada día se 
buscan más materiales fiables que ga-
ranticen ciertos parámetros como dura-
ción, termicidad, antigoteo, efecto anti-
plagas, etc.

Obviamente, las necesidades varían en 
función de la zona, del conocimiento 
del comprador y de la oferta de produc-
tos en su área

Hay muchas opiniones sobre cuál es el 
nivel tecnológico que debe tener un in-
vernadero para que sea rentable. El he-
cho es que los invernaderos simples 
predominan sobre los técnicamente 
más complejos. El desarrollo tecnológi-
co actual ¿ofrece suficientes soluciones 
plurales a los cultivos en invernadero? 
¿Según Ud, por dónde vienen las inno-
vaciones más útiles? 

Cada zona y cultivo debe buscar su ti-
pología de invernadero y plástico ópti-
ma, en cuanto a la relación nivel de 
prestaciones e inversión. Esto que pare-
ce un axioma claro y sencillo no es 
siempre fácil de llevar a cabo porque no 
siempre la tecnología adecuada está dis-
ponible y porque hay veces que el cam-
bio de una estructura resulta a simple 
vista costoso y problemático, lo que lle-
va a que no se evalúen en su justa medi-
da los beneficios del mismo. En cual-
quier caso, creo que cada vez existe un 
mayor conocimiento consiguiendo que 
las tecnologías disponibles lleguen a 
más lugares. Aunque indudablemente, 
hay todavía un gran camino por reco-
rrer, considero que estamos en la direc-
ción adecuada.

Conservar el medio ambiente es una 
preocupación que preside todas las ac-
tuaciones productivas, también en la 
horticultura. ¿Existen herramientas 
cómo el análisis del ciclo de vida de los 
plásticos para evaluar el impacto am-

biental de éstos cuando se utilizan en 
agricultura? ¿Cómo se comparan los 
impactos ambientales a los beneficios 
que contraen los usos de los plásticos a 
la agricultura? ¿Cuáles son los valores 
qué se tienen en cuenta?

Efectivamente la plasticultura debe es-
tar siempre ligada a un sistema integra-
do de gestión de residuos plásticos para 
que podamos hablar de sistemas soste-
nibles en el tiempo. Esto es una realidad 
en muchas zonas en las que se utiliza el 
plástico como principal aliado en el cul-
tivo agrícola.
Así en España, país muy importante 
cuando hablamos de plasticultura, exis-
te legislación específica por Comunida-
des Autónomas y un nuevo PNIR (Plan 
Nacional Integrado de Residuos) publi-
cado el 20 de enero del 2009 y con un 
ámbito 2009-2015. 
Aún así no todas las aplicaciones apor-
tan plásticos con la calidad adecuada 
para ser reciclados mecánicamente. 
Mientras que existe un sólido mercado 
del residuo de plástico de invernadero 
no se puede decir lo mismo de otras 
aplicaciones como el acolchado o el en-
silado que bien por su reducido micraje 
y porcentaje de impropios o por encon-
trarse diseminado en diferentes áreas se 
hace difícil su tratamiento y recogida. 
Es precisamente en estas aplicaciones 
en las que se está trabajando más acti-
vamente en este momento desde los 
SIG (Sistemas Integrados de Gestión) 
como Cicloagro para buscar soluciones 
vía recuperación energética.

En el caso de España, de Almería, dón-
de se celebrará este importante congre-
so, ¿cree que en el programa del con-
greso tendrá aportaciones valiosas so-
bre aspectos de modernización de los 
tipos de invernaderos?

Ciertamente este es uno de los puntos 
que sin duda será tratado ampliamente. 
No debemos olvidar que la moderniza-
ción del parque de invernaderos es un 
factor clave para la supervivencia de 
este tipo de cultivos en Europa.
Pero además serán tratados muchos 
otros temas de interés para el mundo de 
los plásticos para agricultura.

Hasta ahora le hemos preguntado sobre 

Los trabajadores de Repsol adquieren el 
compromiso con sus clientes, ofreciendo 
una amplia gama de productos y grandes 
innovaciones. 
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Entrevista realizada por

Redacción                                                      
ppt@ediho.es

aspectos de los materiales plásticos  
que se utilizan en la agricultura y de sus 
aplicaciones. Lo cierto es que Ud perte-
nece a una empresa petroquímica y 
desde su división de agricultura se en-
carga del suministro de las materias pri-
mas a las industrias transformadoras de 
plásticos que fabrican los filmes de 
acolchados, ensilados, túneles, mallas, 
cubiertas de invernaderos, tuberías de 
riego, etc. Por otra parte, en la revista 
Horticultura publicamos a menudo artí-
culos y noticias de ensayos innovadores 
de por ejemplo, plásticos y mallas foto-
selectivos, de los filmes degradables, 
etc. Ud que conoce las aplicaciones de 
los plásticos que hacen los agricultores 
y también el negocio de la industria quí-
mica, díganos ¿cómo está evolucionan-
do la cadena de suministro del plástico 
para usos agrícolas en el mundo? 
¿Cómo van Uds de la “I” de investiga-
ción hacia la “i” de innovación como 
ventajas para el agricultor”

La investigación es fundamental para el 
sector y especialmente para Repsol. 
Cada día sacamos al mercado nuevos 
productos que optimicen y mejoren las 

productividades de los agricultores de 
todo el mundo. Se trabaja con proyectos 
a medida para cada tipo de ubicación y 
problema.

De esta forma tenemos proyectos que 
intentan obtener el producto óptimo 
para áreas geográficas de alta radiación 
solar durante todo el año, trabajamos 
con grados antiplagas para favorecer el 
cultivo ecológico y la lucha integrada 
dentro del invernadero, en Repsol ofre-
cemos concentrados antigoteo y cargas 
térmicas especiales para zonas frías con 
poca radiación solar que ayudan al aho-
rro energético.
La transferencia tecnológica de todas 
estas tecnologías nos ocupa muchos re-
cursos pero es una labor fundamental ya 
que sin ella los agricultores de todo el 
mundo no podrían beneficiarse de todas 
estas mejoras. Se realiza de varias for-
mas: vía centro de investigación y for-
mación, vía los propios transformado-
res, a través de cooperativas de segundo 
y primer grado, a través de los colegios 

de ingenieros y peritos agrónomos.
Quisiera terminar diciendo que nunca el 
agricultor ha podido elegir una gama 
tan completa y con tantas propiedades, 
tan beneficiosas y tan adecuadas a su 
cultivo, para las cubiertas de su inverna-
dero, gracias a la amplia gama que ofre-
ce Repsol.
 

- Información acerca del congreso:         
www.cepla.com
- " Los filmes plásticos en la producción 
agrícola", de venta en www.horticom.com/
bookshop, ref.: 4228.

http://www.syngenta-bioline.co.uk

