
UNA NUEVA PELICULA MULTICAPA 

E n Jordania, el cultivo en 
invernadero es una práctica 
en pleno apogeo. Inexisten- 
te antes de 1967, se practica 
actualmente en unas 
i100.000 hectáreas! Gracias 
a ello, los agricultores 
jordanos pueden cultivar 
legumbres en las regiones 
áridas y semiáridas y satisfa- 
cer las necesidades crecien- 
tes del mercado local y de 
exportación. 

La falta crónica de agua que sufre el 
reino hachemita explica la popula+ 
dad de este método de cultivo que 
tiene un buen crecimiento anual de 
3%. A más de economizar el agua al 
máximo, el cultivo en invernadero pro- 
duce rendimientos más elevados que 
los de la agricultura tradicional. 

El único inconveniente es que las 
4.500 ron de películas plásticas utiliza- 
das cada año para recubrir los inverna- 
deros se degradan en menos de dos 
años, sobre todo bajo el efecto de los 
rayos ultravioletas. 

Muy a menudo, son quemadas, 
abandonadas en los campos, incluso 

ingeridas por el ganado, que muere a 
consecuencia de ello. 

Sin embargo, gracias a la ayuda del 
CIID, los investigadores de la Roya1 
Scientific Society (RSS) de Amman y 
de la Universidad McGill de Montreal 
han puesto a punto un procedimiento 
rentable de reciclaje de películas plásti- 
cas usadas. El desafío no era minúscu- 
lo: producir en Jordania una película 
multicapa de polietileno e integrar en 
ella dos películas degradadas por el 
sol. Entre otras cosas, el nuevo produc- 
to debía tener una duración útil más 
larga y costar menos caro. “El proyec- 
fo ha alcanzado sus objetivos”, afirma 
modestamente Nadia Khraishi, investi- 
gadora asociada en el Mechanical 
Design and Technology Centre de la 
RSS de Amman. “Con la ayuda de los 
canadienses, hemos logrado producir 
una película muhicapa integrando una 
buena proporción de películas de 
invernadero usadas. Y todo a un costo 
menor que las películas monocapas 
vendidas actualmente en el mercado 
jordano. El estudio de los efectos del 
envejecimiento acelerado continúa iy 
los resultados son hasta el momenfo 
muy alentadores!” 

La primera fase del proyecto se ha 
consagrado primeramente a la puesta 

apunto de una tecnología de reciclaje 
de películas de polietileno desecha- 
das, es la segunda que ha permitido al 
equipo reunido alrededor de la Sra. 
Khraishi producir la película 
multicapa. 

Aproximadamente el 60% de la 
mezcla está integrado por polietileno 
reciclado, estando integrada la capa 
superior por resinas vírgenes. Se pro- 
duce también una película de doble 
capa, de calidad comparable a la de 
otras películas corrientemente utiliza- 
das. Su costo es incluso de 15 a 25% 
más barato, consecuencia de la utiliza- 
ción del plástico reciclado disponible 
localmente en grandes cantidades, ele- 
mento importante para un país corno 
Jordania que debe importar los plásti- 
cos vírgenes necesarios. 

El proyecto jordano es el primero, al 
parecer, que permite reciclar el plásti- 
co usado a gran escala. Además, se 
espera poderlo patentar. La tecnología 
desarrollada por los investigadores jor- 
danos y canadienses será transferida a 
las industrias locales que podrán así 
producir una película multicapa me- 
nos costosa, de buena calidad y más 
conveniente a las necesidades locales. 
“Debido a que se reducirán los proble- 
mas ocasionados por los desechos de 
plástico y a que se difundirá la utiliza- 
ción de películas, la productividad 
agrícola mejorará”, estima el Dr. Musa 
Kamal, director del Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad 
McGill y co-director del proyecto. 

Es cosa cienfa, que además de haber 
beneficiado a más de 40.000 agriculto- 
res jordanos, la experiencia podría be- 
neficiar a países que poseen regiones 
semidesérticas. Ya la tecnología desa- 
rrollada en Jordania ha sido transfeti- 
da a Egipto donde se adapta a las 
condiciones locales en el marco de 
otro proyecto subvencionado por el 
CIID. 
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