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El nopal 
y su producción En México
Patricia Pérez. 
Redacción

El nopal Es un alimEnto noblE y dE vital importancia para los 
mExicanos. sin Embargo, su cultivo nEcEsita la intErvEnción dE 
invErnadEros para mEjorar tanto la cantidad como la calidad.

ta la región patagónica de Argentina. Por lo general, 
esta planta tiene una longevidad de cerca de los 80 años.

Algunos botánicos han dividido a los nopales en dos 
grandes grupos: Opuntia y Nopalea. Solo en México es 
posible encontrar 93 especies de Opuntia y 8 de No-
palea (Scheinvar, 2007), lo que nos da una idea de la 
gran variedad de plantas de esta especie que existen 
en la región. 

Este noble vegetal ocupa grandes extensiones y puede 
crecer hasta alcanzar unos 5 metros de altura. Posee una 
admirable resistencia a condiciones adversas del medio 
ambiente, ya que puede desarrollarse en suelos áridos, 
arenosos y calcáreos, de pocos nutrientes e, inclusive, to-
lerar temperaturas extremas. 

Central
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La revista MP hizo una investigación para mostrar la 
necesidad de los plásticos agrícolas en la producción de 
nopales. Si bien es cierto que ya se utilizan, la realidad es 
que la industria no está enterada de todos los beneficios 
que traen los invernaderos, los suelos acolchados, entre 
otras herramientas de esta índole.

El nopal es una planta perteneciente al género de la familia 
de las cactáceas o chumberas y posee más de 300 especies. 
Está formado por un tallo plano sobre el que crecen los 
“cladodios” carnosos de forma ovalada y que están cubier-
tos por hojas o espinas. Las flores del nopal son coloridas y 
producen un fruto llamado tuna, también comestible.

Este arbusto es originario del continente americano, se 
distribuye en forma natural desde el sur de Canadá has-
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aliMEnto con calidad 
dE Exportación

En cuanto al consumo, el nopal es uno de los alimen-
tos con mayor contenido de calcio, es rico en fibra y en 
vitaminas. Está considerado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
como un producto muy nutritivo y con propiedades tan-
to preventivas como curativas.

La utilización del nopal, dentro de la alimentación, se enfo-
ca tanto al consumo de la fruta como al de pencas tiernas, 
motivo por el cual, además del aprovechamiento del nopal 
silvestre, existen zonas dedicadas exclusivamente a la pro-
ducción de lo que se denomina “nopal verdura”, el cual ha 
cobrado una significativa importancia en los últimos años. 

Este es destinado principalmente al consumo humano 
y es ampliamente adoptado por el pueblo mexicano (el 
consumo de este alimento asciende a 6.4 kilos anuales 
por persona), no solo por su bajo costo sino también por 
ser un producto de fácil digestión.

Gracias a todas las características mencionadas, el nopal 
es un producto muy demandado tanto a nivel nacional 
como internacional. La exportación anual de nopales es 
de aproximadamente 34 mil toneladas, las cuales gene-
ran 9.4 millones de dólares al año y un total de 11 mil 
empleos directos e indirectos en diferentes estados de la 
República. Los principales países compradores son Esta-
do Unidos, Francia y Japón.

El nopal En México

El cultivo del nopal en México se remonta a miles de 
años, siendo uno de los recursos de mayor importancia 
económica en el sector agrícola. 

El área de producción más importante es el Distrito Fe-
deral, hoy Ciudad de México, en particular la región de 
Milpa Alta, la cual representa el 68% de la superficie 
sembrada y contribuye con el 80% del volumen de la 
producción nacional. 

Le sigue en orden de importancia los estados de San Luis 
Potosí, con el 8%, y Oaxaca con el 4%. Estas tres entida-
des junto con Michoacán y Jalisco, representan el 98% 
de la producción total. 

De acuerdo al Sistema de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP), teniendo en cuenta solo la delegación 
de Milpa Alta, en el año 2014 se sembraron 2,850 hec-
táreas de nopal verdura, y se obtuvo una producción de 
292,983.60 toneladas. 

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), in-
dica que las principales zonas productoras de nopal en 
Milpa Alta son: Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyu-
can, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San 
Agustín Ohtenco, San Juan Tepenáhuac, Santa Ana Tla-
cotenco, San Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec y San 
Antonio Tecómitl. 
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En estas zonas, en especial la comunidad de San Loren-
zo Tlacoyucan, que se encuentra a una altura de 2,630 
metros sobre el nivel del mar, las condiciones meteoro-
lógicas son por demás adversas. Los inviernos son muy 
fríos y, a medida que aumenta la altura, la humedad es 
mayor. Este es un factor muy importante, ya que al au-
mentar la humedad, la planta se encuentra en condicio-
nes menos favorables para su desarrollo y fructificación, 
además de tornarse más propensa al ataque de plagas y 
enfermedades. Por el contrario, cuando la humedad es 
demasiado baja, influye desfavorablemente, deshidra-
tando los tejidos de las plantas. 

Debemos tener en cuenta que para que los cultivos al-
cancen un óptimo desarrollo, el rango de temperatura 
debe oscilar entre 16°C y 28°C. La temperatura máxima 
que puede llegar a tolerar el nopal es de 35°C, si fuera 
mayor, la brotación se verá afectada. 

Si bien el nopal soporta temperaturas bajas, estas afec-
tan al cultivo pudiendo causar hasta su muerte, dado 
que su tolerancia a temperaturas mínimas están en el 
orden de 10° a 0°C. 

En las zonas áridas y semiáridas de México, el crecimien-
to también se encuentra limitado por los fuertes vien-
tos, los cambios bruscos de temperatura y las sustancias 
tóxicas presentes en el ambiente. 

El máximo nivel de cosecha se obtiene durante los meses 
de mayor humedad y temperatura (de mayo a septiem-
bre), coincidiendo con la época de lluvias, lo que ocasio-
na que durante este período el precio en el mercado sea 
el más bajo por el aumento de la oferta.

Sin embargo, en caso de producirse heladas en la 
zona, la producción se ve altamente afectada, llegan-
do incluso a suspenderse, y es ante esta situación don-
de cobra especial relevancia la agricultura protegida, 
es decir, la capacidad de producir nopales bajo condi-
ciones de invernadero. 

la agricultura protEgida

La agricultura protegida comprende todo aquel sistema 
de producción que involucra diversos elementos y tec-
nologías para la creación de condiciones adecuadas para 
el desarrollo óptimo de los cultivos. Se utilizan para ello 
estructuras y cubiertas generalmente de plástico, poli-
carbonato o vidrio, por medio de los cuales se reduce 
significativamente la aplicación de agroquímicos tóxi-
cos, y por consiguiente se obtiene una producción de 
alimentos más saludables y con un alto valor nutricional.

El objetivo principal para su utilización es proteger los 
cultivos, proporcionando un ambiente adecuado para 
su desarrollo, aún en condiciones no favorables, para 
permitir un aumento en la producción que asegure 
el abasto de los alimentos. El sistema permite utilizar 
diferentes técnicas que facilitan el control del clima, 
aire y luz a la vez que posibilita la siembra fuera de 
temporada. 

 
la agricultura protEgida En México

La idea de la agricultura protegida nació a fines de la 
década de los 70 con la elaboración de invernaderos 
para el cultivo de flores, principalmente en el Estado de 
México. En aquella época se registraban apenas 50 hec-
táreas utilizadas con este sistema.  

Originariamente, los productores comenzaron a cons-
truir unos micro túneles rústicos donde realizaban los 
cultivos, y posteriormente fueron reemplazándolos por 
invernaderos semicirculares que construían con el apoyo 
de SAGARPA. 

Si bien este sistema de protección de cultivos resultaba 
muy precario en sus comienzos, con el correr del tiempo 
se fue optimizando y tornando en una actividad muy 
efectiva y mucho más rentable. 

Central
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Es por entonces cuando llega a México tecnolo-
gía proveniente de países como Francia, Holan-
da y España, a raíz de una gran oferta de crédito 
extranjero. Lamentablemente, estas tecnologías 
no funcionaron en México y hubo que adaptar-
las a las condiciones climáticas y geográficas del 
país. Al requerir para ello un entrenamiento 
especializado y una inversión considerable, el 
proyecto no prosperó como se esperaba. Sin 
embargo, y a pesar de las dificultades y pérdidas 
que se presentaron por entonces, los producto-
res continuaron buscando alternativas y a partir 
del año 2004 comenzaron a reconsiderar la ad-
quisición de tecnologías más adecuadas para la 
geografía mexicana. 

la actualidad

La agricultura protegida en México se ha visto 
impulsada por la exportación de hortalizas, frutos 
rojos y flores hacia los Estados Unidos y Canadá.

Evolución dE la agricultura ProtEgida En México

estado

Sinaloa

Jalisco

Baja 
California

Estado de 
México

Chihuahua

Sonora

Otros

Superficie
(ha)

2,500.00

900.00

1,220.00

100.00

80.00

990.00

3,144.00

8,934.00

Superficie
(ha)

4,744.22

3,310.09

2,689.91

1,517.39

1,497.74

1,196.43

8,527.14

23,482.92

Porcentaje
(%)

27.98

10.07

13.66

1.12

0.90

11.08

35.19

100.00

Porcentaje
(%)

20.20

14.10

11.45

6.46

6.38

5.09

36.31

100.00

instalaciones de baja a alta tecnología que emplean agricultura protegida.
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Los datos estadísticos más recientes sobre la agricultura 
protegida indican que durante el año 2013 ya había más 
de 22 mil hectáreas utilizando este sistema. 

Para el año 2016, la SAGARPA informó que en México 
existían 25 mil hectáreas de agricultura protegida, que 
contribuyeron con el 5.1% del valor de la producción 
agrícola y emplearon el 0.1% de la superficie sembrada. 
Los principales alimentos que se obtuvieron mediante 
esta práctica fueron: jitomate, pepino, chile morrón, or-
namentales y berenjena, pero también se cultiva chile 
verde, calabaza, germinados y forrajes.

agricultura protEgida 
para El nopal

Si bien se ha evidenciado un notable crecimiento res-
pecto a la utilización de la agricultura protegida, no ha 
sucedido lo mismo en cuanto a la producción específica 
del nopal. 

Con recorrer la mayor zona productora de Milpa Alta pode-
mos identificar que son pocas las hectáreas donde se utiliza 
la agricultura protegida como tecnología para el desarro-
llo de este producto. Existen agricultores que aún temen 
invertir en agricultura protegida, por lo que es necesario 
informar y formarlos acerca de los múltiples beneficios que 
obtendrían mediante la adopción de este sistema. 

Por otro lado, es cierto que el mercado aún no estaba 
ofreciendo materiales específicos para la protección del 
nopal, razón por la cual la Asociación de Recicladores 
de Plásticos Agrícolas (ARPAM), junto con Agrotileno de 
México S.A. de C.V., han elaborado un plástico especia-
lizado para nopales, que permite controlar adecuada-
mente las condiciones climáticas para su cultivo. 

Una de las principales características de este plástico es 
que permite aumentar la difusión de la luz y disminuir 
la sombra de manera natural. Con este nuevo material 
se espera que la producción de nopales alcance un incre-
mento de hasta un 50%.

Frente a esta nueva propuesta, es probable que al produc-
tor se le facilite la adopción de nuevas prácticas. Es nece-
sario tomar conciencia de que el mercado es cada vez más 
competitivo, y que el uso de estas tecnologías permite la 
obtención de una mejor calidad de productos. 

Una situación que hace evidente la importancia de la 
utilización de la tecnología de la agricultura protegida 
en la principal zona productora de nopal en México son 
las pérdidas ocurridas entre el 14 de diciembre de 2017 

y el 31 de enero de 2018, donde las bajas temperaturas 
registradas en la Ciudad de México han ocasionado la 
pérdida de más de 3 mil hectáreas de plantaciones de 
nopal en la delegación Milpa Alta, perjudicando a más 
de 6 mil familias, lo cual implicó que se tuviera que ana-
lizar la posibilidad de hacer válida la póliza de seguro 
catastrófico y así entregar los apoyos correspondientes 
a los productores afectados. 

Hoy, la implementación de un sistema de agricultura 
protegida está al alcance de todos, ya que se ajusta a 
las necesidades de los distintos productores, es senci-
lla de instalar y de fácil control. Y si bien el uso de esta 
tecnología ha tenido un aumento generalizado en el 
cultivo del nopal, aún queda mucho por hacer para 
dar a conocer a todos los productores los múltiples 
beneficios que esta aporta. Cada día se incrementa la 
necesidad de que los cultivos de campo abierto mi-
gren hacia esta actividad, para lograr una producción 
más eficiente y un aprovechamiento óptimo de los re-
cursos disponibles. 

Debido a sus numerosas propiedades, el nopal es 
utilizado en diferentes rubros como:

En la elaboración de bebidas alcohólicas, donde se 
utilizan sus frutos para la producción de distintas 
aguardientes.

En medicina: se utiliza para elaborar productos 
que ayudan a controlar el colesterol, la diabetes, 
también como auxiliar en trastornos digestivos, 
como astringente y antidiarreico, en tratamientos 
vinculados a la obesidad, entre muchas otras. 
Además, posee propiedades antibióticas y 
antioxidantes. 

Como forraje para ganado.

En la conservación de suelos áridos: son 
plantados para preservar la humedad del suelo y 
evitar la erosión ocasionada por los vientos.

como sustrato para producir la cochinilla. 
(Parásito que ataca estas plantas y cuyo sustrato se 
utiliza para la fabricación de un colorante rojo usado 
en la industria textil y cosmética).  

En la industria cosmética: para la fabricación de 
champús, cremas, mascarillas, geles y jabones.

ProPiEdadEs, usos y bEnEficios
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En alguna ocasión dijo Albert Einstein que, en épo-
ca de crisis, solo la imaginación es más importante 
que el conocimiento, y la industria del reciclaje de 
plásticos es un vivo ejemplo de ello.

Históricamente, la industria del plástico en México 
ha crecido a una tasa mayor de lo que crece el PIB. 
Sin embargo, en los últimos 15 años, se ha percibi-
do un crecimiento menos rápido que lo visto a fi-
nales del milenio pasado, lo cual nos haría suponer 
que la industria no ha aprovechado el potencial de 
crecimiento que se tiene en nuestro país. Si consi-
deramos que estamos en vías a alcanzar un consu-
mo de plásticos per cápita de 60 kg/habitante, el 
futuro es muy promisorio, dado que los países más 
desarrollados tienen consumos que oscilan entre 
los 150 y 200 kg/habitante.

rEciclaJE 
En México:
Más iMaginación 
quE conociMiEnto

Eduardo Martínez

Presidente de la Sección de Recicladores 
de la ANIPAC.
Ingeniero química de la Universidad 
Iberoamericana, y luego se graduó de la 
Maestría en Administración de Empresas 
del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.

Es urgEntE quE los industrialEs dEl rEciclajE dEl plástico sE 
capacitEn para sobrEvivir En El Entorno tan complicado quE 
sE avEcina para Esta industria.

Plásticos 
amigables
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Ciertamente la reducción de espesores en los enva-
ses, de los calibres en las películas y de peso en las 
múltiples aplicaciones del plástico, han coadyuvado 
a que la producción siga creciendo en unidades, no 
obstante, el crecimiento en cantidad de toneladas 
no ha crecido en la misma proporción.

Sumado a lo anterior, debemos tomar en cuenta 
que, entre 2005 y 2015, los altos precios del pe-
tróleo y el gas natural generaron una escalada en 
los precios de la materia prima virgen, que obli-
garon a los industriales del plástico a hacerse más 
eficientes o a desaparecer. 

Dentro de este proceso de mejorar la eficiencia, mu-
chos empresarios voltearon a ver sus mermas y des-
perdicios internos, buscando la manera de reducirlos 
y de reutilizarlos. Algunos otros, comenzaron a  com-
prar o incrementaron la compra de material recicla-
do. Esta situación fue creciendo de tal manera, que 
llevó el porcentaje de reciclaje de plásticos en México 
de un escaso 10% a tener, hoy en día, más del 20%. 

Lo anterior nos lleva a pensar en una desaceleración 
en el crecimiento de la industria del plástico, pero 
no es más que una disminución en el consumo de re-
sina virgen. Esto es provocado por dos motivos: por 
la producción de productos más ligeros y por el uso 
de un mayor porcentaje de materia prima reciclada.

poco conocimiento y sus 
consecuencias

Si bien la industria del reciclaje de plásticos en 
México ha florecido de manera impresionante 
en este milenio, y contamos con compañías que 
son ejemplares y líderes a nivel mundial, existe 
una cantidad incontable de micro empresarios 
que ven, en el reciclaje de plásticos, una manera 
“aparentemente” sencilla de generar ingresos de 
manera rápida.

La barrera de entrada al reciclaje de plásticos es tan 
pequeña -y si consideramos que los participantes 
hacen uno o varios de los procesos que este abar-
ca-, que podemos encontrar desde quienes venden 
500 kg mensuales de materiales, hasta los que ma-
nejan miles de toneladas. Esta situación conlleva 
una problemática muy particular que genera una 
brecha enorme en este segmento de la industria 
vs. el resto, y tiene que ver con que los recicladores 
poseen un pobre conocimiento sobre los materiales 
plásticos y sus procesamientos.

En el lenguaje de muchos recicladores, no se 
habla muy específicamente del tipo de material 
que se está vendiendo o comprado, sino se ha-
bla del tipo de pieza o material. Un ejemplo muy 
común en esta industria es el famoso “playo”, el 
cual debe su nombre a la palabra emplaye, que a 
su vez se obtiene de la película estirable que se 
usa para emplayar tarimas, misma que se fabrica 
principalmente con polietileno de baja densidad 
lineal. Este playo se vende de manera peletizada 
sabiendo que es polietileno en el mejor de los ca-
sos, pero sin conocer a detalle el tipo de polietile-
no que su formulación contiene. 

Otro caso muy emblemático es el conocido como 
“Duro”, el cual comprende las piezas sólidas que 
se encuentran en la basura y son segregadas de 
los desechos, principalmente por pepenadores, lle-
gando a  los que las separan manualmente en po-
lietileno y polipropileno. A la velocidad con la que 
las manos de las personas separan el “Duro”, no 
es fácil para un ojo experto hacer una discrimina-
ción adecuada de las piezas de PE y de PP, y mucho 
menos para alguien que no conoce de los distintos 
tipos de plásticos que existen. Por esta razón, cada 
empresa ha desarrollado su propia técnica que 
enseña, de manera empírica, a los obreros que 
trabajan en este proceso. Se les indica el tipo de 
piezas que van del lado del PP y las que van del 
lado del PE, pero no se hace referencia alguna al 
triángulo con el número de identificación de cada 
plástico que una buena parte de los productos de 
este material llevan, por ejemplo. Evidentemente 
sería extremadamente lento el proceso de selec-
ción de esta manera, por lo que cada supervisor 
del proceso de separación ya hizo la tarea previa-
mente y tiene “perfectamente” identificados los 
materiales con los que se fabrican cada una de las 
piezas que les llegan para su separación.

Para seguir con los ejemplos, tenemos un caso 
muy común cuando se trata de los resíduos só-
lidos de la industria automotriz: el TPO. Esta re-
sina, que por sus siglas en inglés significa olefina 
termoplástica, consiste en una mezcla que puede 
contener PP, PE, un modificador de impacto, una 
carga mineral y, por lo general, es de color negro. 
Este material tan sofisticado y especializado llega 
a la industria del reciclado como uno de los des-
perdicios más subvaluados, primeramente por ser 
de color negro y, en segundo, porque al tratarse 
de un mezcla de diferentes resinas, hay tantas 
fórmulas distintas como cuando se prepara un 
buen mole. En el común de los casos, este residuo 
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es comercializado como polipropileno y, generalmente, 
su precio en el mercado es muy por debajo del precio 
de la resina virgen de la que fue generada el producto.

Podríamos mencionar muchos ejemplos más, sin embar-
go, lo grave de esta falta de conocimientos de muchos 
recicladores es la cantidad de problemas que esto gene-
ra. Es muy común que ante lo “atractivo” que se ve la 
compra de un desperdicio, un reciclador se emocione y 
adquiera un producto que está contaminado, ya sea con 
otro material, con tierra, con metal, con alguna carga di-
fícil de manejar, etc. Posiblemente, lo único que haga la 
persona es revenderlo y transferir el problema sin mala 
intención, e incluso sin darse cuenta, a alguien más. No 
obstante, es muy probable que en cuanto trate de proce-
sarlo y/o venderlo, se dé cuenta que realizó una compra 
equivocada. Probablemente esa empresa/persona haya 
invertido su poco capital de trabajo para adquirir ese ma-
terial y se encuentre ante una situación de recuperar su 
dinero a como de lugar, para evitar el riesgo de quiebra. 
La primera y honesta alternativa es buscar a alguien que 
le interese el material a sabiendas que tiene un proble-
ma, lo cual no es muy sencillo de encontrar. Asumiendo 

que en el transcurso de unos cuantos días no fue posible 
encontrar quien quisiera tomar el material en esas con-
diciones, debe optar por una alternativa muy común en 
un segmento de la industria del reciclaje, que es engañar 
a alguien más para trasladar el problema y recuperar su 
dinero. En otras palabras, buscar quien se la pague dado 
que no puede hacer nada en contra de quien se la hizo 
primero. No es de extrañarse que en Facebook aparezcan 
y desaparezcan grupos en los que se reportan a defrau-
dadores de la industria del plástico y que la mayoría de 
los casos se refieran al reciclaje. Recicladores insultándose 
mutuamente y profiriendo amenazas contra su integri-
dad física. Con el tiempo, estos grupos son dados de baja 
por los administradores de Facebook por ser impropios 
para posteriormente volver a abrirse.

la educación como alternativa

A pesar de tantas circunstancias desfavorables para el pe-
queño reciclador, este sector ha salido adelante gracias al 
trabajo arduo y al gran ingenio que ha venido a reempla-
zar la gran falta de conocimiento. Pero es preocupante la 
soberbia, así como la falta de interés por aprender y capa-
citarse, lo que ha generado un círculo vicioso en el que está 
inmersa esta actividad, tan necesaria para el crecimiento 
sustentable de la industria del plástico.

Frecuentemente, la Asociación Nacional de Industrias del 
Plástico (ANIPAC) gestiona eventos con la finalidad de ca-
pacitar a quienes formamos parte de esta sector, pero es 
lamentable la poca participación considerando el núme-
ro tan grande de personas que vivimos de esta actividad. 
Aunque la asistencia al  Foro de Recicladores ha crecido 
cada año, no se ha encontrado la respuesta adecuada por 
parte de los empresarios recicladores, y han desperdiciado 
la gran oportunidad de prepararse mejor para sobrevivir. 
Asimismo, existen otras instancias, como el Centro Empre-
sarial del Plástico, donde constantemente se imparten di-
plomados que pueden ayudar a que nuestra industria esté 
cada vez más capacitada, pero para muchos industriales 
del sector “gastar” dinero en cursos, diplomados, foros, o 
reuniones de empresariales es un desperdicio o lo conside-
ran fuera de su presupuesto.

Es realmente urgente que los industriales del reciclaje del 
plástico entendamos que el conocimiento y la capacitación 
no es necesaria, sino imprescindible, y que si consideramos 
que invertir en el aprendizaje es caro, hay que comprender 
que es más cara la ignorancia, y que la imaginación pue-
de que no sea suficiente para sobrevivir en el entorno tan 
complicado que se avecina para esta industria. 

Plásticos 
amigables
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avanCes 
tecnológicos 

El plástico nEgro sE 
puEdE intEgrar a la 
cadEna dE valor
los plásticos nEgros Están fuEra dEl rEciclajE porquE las máquinas 
tradicionalEs para sEparar matErialEs no los dEtEctan. una nuEva 
tEcnología da la posibilidad dE localizarlos dEntro dE los rEsiduos.

La primera opción del cliente para empacar alimentos es 
el envases de plástico negro. Las razones principales son 
porque mantiene la temperatura de los alimentos y por-
que se considera que la presentación es más atractiva. 
Para 2016, RECycling of Used Plastics Limited (RECOUP) 
afirmó que solo en los supermercados hubo un flujo de 
residuos de plástico negro de 35 mil toneladas.

Sin embargo, dentro de la industria del reciclado plás-
tico, este es el que menos llega. Esto se debe a que los 
envases de plástico negro tienen pigmentos negros de 
carbono que absorben la luz infrarroja y no pueden ser 
detectados ópticamente mediante esta tecnología. Es 
por esta razón que Steinert desarrolló una nueva tecno-
logía que ayuda en la detección de los plásticos negros 
o de colores obscuros. 

Nuestra revista realizó una entrevista a Charles Winum, 
gerente de mercado de desechos de Steinert, para que 
nos hablara de la importancia de la separación de los 
plásticos negros para reciclado y sobre las maquinarías 
que podría ayudar a este propósito. 

revista Mp. ¿conoces el volumen de uso de plásti-
co negro en Estados unidos?

charles Winum. Es muy difícil calificar con un valor 
esta porción de los desechos plásticos. Sin embargo, se 
sabe, por ejemplo, que hasta el 40% de los plásticos rí-
gidos pueden ser negros. Además, este número crece 
durante la primavera, ya que las macetas comerciales 
se descartan después de la siembra. En los Países Ba-
jos, por ejemplo, este es un gran problema, ya que el 
plástico negro es separado por clasificadores ópticos 
normales y, por ende, terminará en la fracción de de-
sechos que no se recicla. 
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Mp. ¿por qué es tan difícil separar el plástico negro?

cW. Los clasificadores ópticos utilizan principalmente el 
reflejo de longitudes de onda de luz (a través de la in-
terpretación de señal Near Infra-Red) para determinar 
el tipo de resina. El plástico negro no refleja la luz, sino 
que la absorbe, por lo que no hay una señal para que el 
clasificador óptico lo interprete y, por lo tanto, no pue-
de ocurrir ninguna separación con este método.

Mp. ¿crees que la industria del embalaje prohibirá 
el uso de plástico negro?

cW. El empaquetado tiene su propio conjunto de pa-
rámetros de reciclaje que debe cumplir, de modo que 
si el plástico negro puede cumplir esos criterios, seguirá 
utilizándose. El desafío es encontrar formas aceptables 
de separar el material negro para que los problemas am-
bientales no sean parte del proceso de decisión.

Mp. ¿por qué es tan importante la clasificación del 
plástico negro?

cW. La clasificación, a través de la pureza recuperada de 
cualquier material, contribuye al valor de reventa de ese 
producto. En otras palabras, la pureza aumentará el va-
lor, por lo que la pureza del plástico negro separado se 
agregará a la cadena de valor. Además, la capacidad de 
“ver” el tipo de resina de los plásticos negros aumentará 
también el valor de la fracción recuperada.

Mp. ¿Hay alguna tecnología que pueda reciclar 
plástico negro?

cW. Sí. Después de muchos años de prueba dentro de la 
industria, Steinert ha sido capaz de separar eficazmente 
el material negro, y ahora está en producción de tecno-
logías de clasificación óptica específicamente para este 
propósito. La capacidad permitirá a los recicladores recu-
perar el valor de los plásticos negros, así como también 

separarla por el tipo de resina. Este es un cambio signifi-
cativo en el mundo del reciclaje, ya permite que se gene-
ren nuevos métodos para el valor plástico.

Mp. ya existe un acuerdo en Europa de que para 
2018 los envases de plástico negro deben poder 
reciclarse o buscar otra alternativa. ¿qué trabajo 
están haciendo al respecto?

cW. Steinert está trabajando activamente con la comu-
nidad de reciclaje para demostrar la capacidad efectiva 
de separar el plástico negro y evitar el vertido. Por su-
puesto, como con cualquier tecnología nueva, hay una 
renuencia inicial a aceptarla hasta que haya pruebas de 
que funciona. Con muchos comienzos en falso dentro de 
la industria de clasificación óptica, el desafío que tiene 
Steinert ahora es demostrar el éxito de su tecnología en 
los equipos que tiene en todo el mundo.

una solución para El plástico nEgro

El UniSort Black representa una tecnología desarrollada 
por Steinert Group que se puede utilizar para separar 
plásticos negros y otros materiales con alto potencial de 
reciclaje. Permite a las empresas de eliminación y reci-
clado de residuos aumentar su rendimiento clasificando 
estos valiosos materiales por tipo.

Dentro de esta línea se encuentra la máquina BlackEye, 
la cual ofrece la posibilidad de recuperar eficientemente 
un alto porcentaje de plásticos oscuros. Esta máquina 
tiene sensores con la capacidad de clasificar los plásticos 
de acuerdo con su categorización de grupos de políme-
ros, como PE, PP, PVC y estirenos, en lugar de su color. El 
UniSort BlackEye no es solo para materiales negros: pue-
de detectar cualquier color. El sistema se puede integrar 
en las instalaciones existentes para que las empresas 
también puedan mejorar sus conceptos de clasificación 
mediante la actualización de UniSort Black. 
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Visita 
reciclada

rEsinas y productos 
HEcHos 100% dE 
plásticos rEciclados
dEspués dE 20 años trabajando En El sEctor dE rEciclajE, rodolfo 
arEllano ha aprEndido a manEjar a cada uno dE los distintos 
plásticos. confiEsa: “mE gusta mucho lo quE hago”.

El director de La empresa Reciclados y Servicios del Noreste, Inge-
niero Rodolfo Arellano Bonilla, cree que hay que contribuir para 
revertir los datos de SEMARNAT, los cuales afirman que solo se re-
cicla el 10% de las 330 mil toneladas de plásticos que se producen 
anualmente en México.

Asimismo, cree que parte de la colaboración debe ir enfocada hacia 
la agricultura, la cual asume como su pasión. Cree que todos de-
bemos devolver a la tierra parte de lo que consumimos, por lo que 
siempre ha apoyado a la industria del plástico agrícola como una 
forma de mejorar la producción de alimentos. Actualmente, trabaja 
por lograr el apoyo financiero de diversas instituciones a través de 
bonos de carbono para poder construir plantas recicladoras de plás-
tico agrícola en todo el país. 

un poco dE Historia 

Arellano recuerda que al inicio de su carrera, en 1982, trabajaba 
para el gobierno. En esa época conoció a Don Gilberto Gómez Prie-
go, ahora presidente de la Asociación de Recicladores de Plásticos 
Agrícolas Mexicanos (ARPAM), el cual era el director de alguna sec-
ción de la Secretaría de Agricultura. Años más tarde, cuando cada 
uno había emprendido su carrera laboral hacia el área privada, y 
siendo Arellano Alcalde, se volvieron a encontrar y pusieron en mar-
cha un proyecto de huertos familiares. La familia de Arellano pro-
viene del medio rural y producían sus propios alimentos cuando él 
era un niño, por lo que el tema de la agricultura siempre ha estado 
presente en su vida.

Al ingeniero le interesó el negocio de vender los plásticos para la 
agricultura, que en Europa ya estaba en su máximo apogeo y tra-
bajó, junto con el presidente de ARPAM, en una planta en Reyno-
sa. Ambos empezaron a promover las bondades del plástico en la 
agricultura. De esa manera, llegaron a Mérida, Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz. Podría afirmarse que es uno de los impulsores de su uso y 
quizás por eso comenzó a darse cuenta que la política para desechar 
este material era inexistente.

Escanea el 
código para 
ver el video
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Años más tarde, Arellano se retiró de esa empre-
sa, pero el tiempo lo volvió a topar con Gómez 
Priego. Para ese momento eran ambos recicla-
dores. Empezaron a trabajar e incluir el plástico 
agrícola en el reciclaje.

Hicieron algunos convenios con la Secretaría de 
Cultura, pero sin resultados. Incluso pusieron 
una planta de reciclado en el Estado de México, 
la cual no tuvo el éxito esperado y cerró después 
de un año de trabajo. Cree que parte del fracaso 
es no haber contado con los recursos que eran 
necesarios, porque a pesar de existir programas 
para apoyar a los agricultores con material plás-
tico para sus cosechas, no existe ninguno que 
apoye económicamente el reciclaje del plástico 
que se les proporciona. 

Por la falta de recursos no se creó una planta lo 
suficientemente estable y no pudo seguir labo-
rando. Y es que, según Arellano, para establecer 
una planta de reciclaje agrícola se necesitan 10 
millones de euros, los cuales incluyen desde el 
terreno hasta el tratamiento del agua, ya que 
sin esto no se puede hacer una planta que fun-
cione correctamente. “Actualmente seguimos 
trabajando los plásticos agrícolas por convicción, 
porque es algo que se necesita, pero en cantida-
des muy pequeñas”.

productos con rEsina 100% 
rEciclada

Hace 20 años buscó una fuente de ingreso en el 
territorio que conocía y apostó por el plástico. 
Empezó lentamente, los primeros años fueron 
solo de compra y venta de material plástico. En-
tonces se dio cuenta que la ventana de oportu-
nidad era el proceso.

Empezó a trabajar con equipos usados y ven-
diendo plástico en rollo. Luego decidió hacer 
bolsas y de allí empezó a peletizar. Finalmente, 
optó por adquirir maquinaria con tecnología 
de punta, proveniente de Austria, para hacer 
un trabajo de excelente calidad. Con el tiempo 
logró fabricar productos con el plástico recupe-
rado. Ahora su resina reciclada se vende, en su 
mayoría, como un producto terminado.

“Reacondicionamos muchos plásticos, pero 
nuestro fuerte son los plásticos posindustriales. 
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También los insertamos en la cadena de valor, por eso 
proporcionamos resinas recicladas para Coca-Cola desde 
hace muchos años, con ellas hacen sus mesas, hieleras, 
sillas, entre otros productos. Asimismo, reacondiciona-
mos plásticos que se utilizan para hacer las bolsas del 
supermercado y para las bolsas de basura”. 

Dentro de sus planes de ampliación del negocio está la 
diversificación y es por eso que desarrollaron productos 
propios. En la actualidad, están exportando un 80% de 
sus productos a los Estados Unidos, pero también quieren 
abrir el negocio a Centro y Sudamérica. Han exportado 
resina reciclada a Chile y están negociando para hacer lo 
mismo con Nicaragua, El Salvador y Honduras. También es-
tán conversando con una empresa de Costa Rica y otra en 
Argentina para enviar producto terminado.

“Nuestra empresa trabaja con resinas 100% reciclada, 
nada es hecho de resinas virgen”.

nuEvos proyEctos vErdEs

Su amor por el campo y los recursos naturales aún está 
presentes. Por ello tiene un proyecto de reforestación 
en la Sierra Norte de Puebla. Con ello ha logrado refo-
restar 500 hectáreas con 500 mil árboles y ya lo están 
aprovechando de manera sustentable. 

Otro proyecto que espera que también se logre es la ca-
pitalización de bonos de carbono de su planta. Este le ha 
llevado mucho tiempo y no sabe si lo verá hecho realidad 
porque asegura que los procesos han sido muy largos. 

“En México coincidimos con personal del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas en España y vieron lo 
que estábamos haciendo, eso logró que me invitaran al 
Congreso Nacional del Medio Ambiente y en la mesa de 

trabajo conocí a varias personas de la empresa Sustrend 
y les platiqué lo que hacíamos y que nos interesaba invo-
lucrarnos en la economía verde y capitalizar los bonos”. 
De esta manera, empezaron a trabajar para capitalizar-
los y lograr financiación para poder comprar la tecnolo-
gía que necesitan. En sus propias palabras: “darle valor 
a lo que hacemos y que nos sirva de garantía para conse-
guir créditos con las instituciones internacionales y que 
estas tomen nuestros bonos como activos fijos”. En este 
momento reciclan 700 toneladas mensuales. Su plan es 
que se logre esa misma cantidad con los plásticos agrí-
colas. “Necesitamos alrededor de 40 plantas para poder
ayudar a reciclar los plásticos agrícolas y esto solo se lo-
grará con financiamiento”, asegura Arellano. 

Por otro lado, han desarrollado varios intercambios con 
la comunidad. Uno de ellos es con las escuelas vecinas, 
en el cual ellos le traen material para reciclar y la plan-
ta les proporciona pintura, gas para sus cocinas, entre 
otros beneficios, sin contar que los enseñan a reciclar. 

¿cóMo MEJoraMos?

El ingeniero afirma que el gobierno no ha aplicado las 
políticas económicas correctas y ahora el mercado del 
reciclaje mexicano está muy apretado. Actualmente, 
han tenido un incremento en el costo de procesos que 
ha hecho cerrar varias empresas.

Una idea que podría ayudar el reciclado del plástico 
agrícola es imponer un impuesto. Explica Arellano: “La 
mayoría del plástico agrícola es de importación o se fa-
brica con resina de importación. Ese plástico vale no me-
nos de 40 por kilos, si se cobrara un impuesto de 1 peso, 
con las 300 mil toneladas que se consumen anualmente, 
se tendría una bolsa de 300 millones de pesos que po-
drían usarse en diversos proyectos de reciclaje”. 

Visita 
reciclada
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