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La protección de frutales bajo cubierta 
plástica no es una práctica novedosa (ya 
en el siglo XVII se protegían naranjos en 
Francia para la familia real), pero en los 
últimos años se ha consolidado como una 
herramienta imprescindible en la 
búsqueda del retorno de inversión en 
algunas especies de frutales (uva, cereza, 
plátano) y en una seria alternativa para la 
viabilidad del éxito en la comercialización 
en otras (kiwi, mango, melocotonero, 
papaya, níspero japonés…etc.)

Las frutas del bosque “Berries” (frambuesa, 
arándano, zarzamora y fresa) cuya 
producción bajo cubierta plástica y su 
demanda a nivel mundial se ha disparado 
en este siglo, requieren un trato especial 
a abordar en otro artículo específico.

Las ventajas que aporta la protección 
del frutal tienen mucho que ver con las 
que aportan los plásticos en la 
protección hortícola tradicional  
(tomates, pimientos…etc):

adelanto y prolongación de cosecha 
(ampliación del ciclo de cultivo)

protección física/reducción de pérdidas 
de cosecha (lluvia, granizo, viento, heladas)

calidad del fruto 

aumento de productividad

Fruit comparison 
with and without 
plastic protection

Comparativa frutal
con y sin protección 

plástica
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Si bien, los frutales tienen sus 
particularidades; necesitan acumular 
horas de frío para brotar, el árbol puede 
ser explotado durante muchos años sin 
interrupción y el tamaño de los árboles 
es superior al de las hortalizas. Esto 
hace que las estructuras que los 
protegen deban de estar adaptadas 
especialmente a las necesidades del 
cultivo y por lo tanto también los 
plásticos que las protegen.

En función de la especie del frutal y de 
la latitud en la que se encuentre 
ubicado, nos encontraremos con 
distintos retos a superar, sin embargo, 
por lo general, las elevadas 
temperaturas en la época estival y la 
necesidad de horas de frío en la 
invernal van a ser los factores que 
determinen el diseño de la estructura.

A diferencia de la cobertura hortícola, 
ésta tiene que estar diseñada para 
poder retirar y poner el plástico durante 
estos períodos y el plástico debe de 
tener (entre otras cosas) la resistencia 
especial para soportar este manejo y las 
propiedades ópticas requeridas.

El grado de tecnología de la estructura 
va a depender del retorno de inversión. 

Cuanto mejor precio por el fruto 
obtengamos del mercado de destino, 
más alta tecnología podremos implantar 
en la producción del mismo, y en 
paralelo; plásticos de cobertura de 
frutales de más alta tecnología.

Tomamos la uva y el cerezo como 
ejemplo de frutales que incrementan 
cada año su superficie protegida y que 
admiten distintos tipos de estructura en 
función (como anteriormente 
comentado) de los precios que esté 
dispuesto a admitir el mercado de 
destino.

De este modo tendríamos:

1. Estructuras de baja 
tecnología (Tipo carpa)
El coste de este tipo de estructuras está 
entre 16.000 € y 26.000 €, en función 
de la distancia entre los postes y la 
composición del material de los mismos 
(madera u hormigón).

El material debe de permitir la coloración 
del fruto y evitar quemaduras en el 
mismo por la proximidad de las hojas con 
la estructura. Generalmente no se 

requiere termicidad (dado que la 
estructura no es estanca) y debe de tener 
una resistencia mínima a pesticidas. 

Son estructuras que buscan 
primordialmente la protección física 
del árbol pero que como consecuencia 
de la protección obtienen también 
otras muchas ventajas (comentadas 
anteriormente).

También es muy habitual encontrar Rafia 
Laminada protegiendo el cultivo. Ésta, 
aporta una resistencia extra ante 
agentes atmosféricos e influye en el 
cultivo de un modo distinto al plástico 
habitual, siendo aprovechado por el 
productor cuando lo requiere (Por 
ejemplo; retrasa la cosecha de algunas 
variedades de uva de mesa en la cuenca 
mediterránea).
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2. Estructuras de 
media tecnología
En esta clasificación entran aquellos 
materiales que se instalan sobre 
estructuras tipo macrotúnel e 
invernaderos básicos planos y a dos 
aguas, pero con alturas en cumbrera de 
hasta 5 metros. 
 
Además de cumplir con las propiedades 
requeridas en los de baja tecnología, el 
plástico debe de tener una resistencia 
mecánica extra, debido a la altura y 
composición de las estructuras y al 
manejo del mismo, ya que será retirado 
y vuelto a instalar a un lado de la 
estructura en varias ocasiones durante 
toda su vida útil. El espesor va desde las 
100 hasta las 180 micras (de 400 a 720 
galgas).

En muchas ocasiones, en función del 
tipo de frutal, ciclo de cultivo y latitud 
geográfica, el material deberá de ser 
térmico. 

Material retirado a un lado 
de la estructura y protegido 
con plástico negro

Aster Plus cubriendo
cereza en UK

Estructura tipo invernadero 
básico con plástico recogido 
en invierno 3



3. Estructuras de alta 
tecnología  (invernaderos 
planos o semi-planos)
Estos van dirigidas hacia nichos de 
mercado muy específicos. Aquellos en 
los que poner una fruta en un 
mercado unos días antes que el resto 
de competidores, va a multiplicar 
incluso por diez su precio de venta. 
Ventanas en dónde nadie/muy pocos 
pueden producir, fuera de temporada. 
Son estructuras cuyos costes van desde 
los 100.000 € a los 250.000€ (en 
función de si cuentan con techos 
retractables o no).

Las cubiertas adecuadas variarán en 
función del objetivo a perseguir y del 
tipo de clima en el que estén ubicadas 
(Tropical, Sub-tropical, desértico o frío); 
cubiertas menos difusas para climas 
templados y fríos y cubiertas con mayor 
difusión e incluso sombra para climas 
calientes. 

En este rango de tecnología caben ya, 
de modo opcional, todas las 
propiedades que un plástico de cubierta 
puede tener: 

anti-goteo
anti-niebla
anti-polvo
termicidad
anti-termicidad

En la actualidad, la cereza y el arándano 
son las frutas que pueden pagar este 
tipo de estructuras, pero ya se están 
haciendo pruebas serias en otros 
cultivos (P.E; Papaya).

Todas estas estructuras comentadas 
anteriormente es habitual que estén 
además protegidas con distintos tipos 
de mallas (habitualmente malla 
anti-granizo) que se complementan en 
muchas ocasiones con nuestros 
materiales.

La creciente demanda mundial de 
frutas, bien por el aumento de 
población bien por las tendencias 
culturales respecto a la alimentación 
saludable, hacen que los productores 
de las mismas busquen ponerlas en 
los mercados de destino en cualquier 
época del año con la calidad 
requerida. La mejor rentabilidad y el 
éxito del productor dependerán de la 
cantidad producida, calidad del fruto 
y del momento de la venta.
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