Plásticos biodegradables y compostables:
Una solución eficiente y sostenible para la agricultura
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El uso de los films plásticos
en el campo

El mercado de acolchados en Europa asciende a más de 80.000
toneladas, de las cuales el 95% sigue correspondiendo a films finos de polietileno (PE) no biodegradable. En España se estima un mercado de unas
15.000 toneladas. Es difícil de cuantificar con exactitud la cantidad, ya que
se está incrementando la superficie cubierta, pero al mismo tiempo se va
reduciendo el espesor del film.
En condiciones normales, los films para acolchados permanecen en el campo en una media de 3 a 12 meses. Al final del cultivo, los no biodegradables tienen que ser retirados del suelo y tratados adecuadamente. Esta
operación es costosa en términos de tiempo de mano de obra, transporte
y tratamiento final.

Aunque técnicamente fuese posible, hay una gran cantidad de plásticos de acolchado que no es viable de recuperar por el alto grado de
es el término utilizado
contaminación (mezclado con tierra, piedras y restos de cultivo o
en jardinería y agricultura
de cosecha) que presentan tras su recogida, con niveles de un
para referirse a la cubierta
30% a 70%1 de impropios, que obligan a gestionar el triple o
protectora que se extiende sobre
incluso el quíntuple de material para conseguir una tonelada
el suelo. Principalmente facilita
de film reciclado (Figura 1).
el control de las malas hierbas,

Acolchado o Mantillo,

reduce el uso de agua de riego
(mantienen la humedad del suelo),
incrementan la temperatura del
suelo (mejorando el desarrollo
radicular y potenciando la
producción temprana), y
reducen la erosión del
suelo.

Por 1.000 toneladas de films nuevos

70%

tasa de contaminantes

140 camiones

30%
tasa de
contaminantes

1. Según el Plan Estatal Marco
de Gestión de Residuos (PEMAR
2016 – 2022), el grado de estas
impurezas puede llegar a representar el 70% en los acolchados
agrícolas de plástico tradicional.

55 camiones

Figura 1. Esquema de relación de porcentaje de contaminantes y número de
camiones requeridos para el transporte de los plásticos agricolas utilizados.
Revista Plasticulture nº 135.
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Dada la dificultad de eliminar los films de acolchado no biodegradables
al final de su vida, sólo un pequeño porcentaje de films son realmente
recuperados. De manera ocasional, en algunas áreas en donde el
plástico no es debidamente recogido y reciclado, puede ocurrir que sean
quemados directamente en el campo o depositados en vertederos
incontrolados. Obviamente, ambas prácticas causan impactos
ambientales2.
Además, cuando se utilizan films para acolchados en PE muy finos, retirar
el plástico del terreno representa un operación poco eficaz, porque se
rompe facilmente y quedan fragmentos en el suelo. Agriculture Plastics
Environ-ment (APE) estima que más del 30% del total del plástico no
biodegradable para acolchado usado en Europa permanece en el campo y
en el suelo: lo que genera unas 15.000 toneladas de microplásticos cada
año, que perma-necen como residuos en los campos de toda Europa.
Como resultado final, la acumulación de partículas plásticas en suelos en
algunas regiones de Europa, como en el sur de España, está mostrando
ya efectos negativos en el crecimiento de las plantas y en los campos de
cosechas3.

2. J.W. Garthe, B.G. Miller, 2006, Burning High-Grade, Clean Fuel Made.
3. European Bioplastics: http://www.european-bioplastics.org/the-upcoming-revision-of-the-eu-fertilisers-regulation-and-the-bnefits-of-biodegradable-plastic-mulch-films/
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¿Qué son los plásticos
biodegradables?

Los plásticos biodegradables compostables

(también denominados BioCom) se caracterizan por la facilidad de descomponerse y
transformarse en materia orgánica una vez finalizado su ciclo de vida útil,
lo cual genera un «residuo cero» en el medioambiente. Los biodegradables
pueden tener una procedencia de origen vegetal o fósil. Según su estructura
molecular, son susceptibles de biodegradarse en distintos medios: suelo,
agua, medio marino, compostaje doméstico y compostaje industrial. Las
correspondientes certificaciones garantizan su idoneidad según las exigencias. En la actualidad, los acolchados plásticos biodegradables es la principal
aplicación de los polímeros biodegradables en el sector de la agricultura.
A principios del 2018 el CEN publicó el primer estándar europeo sobre las
características que los acolchados biodegradables deben tener para cumplir
los aspectos de biodegradabilidad en el suelo, ecotoxicidad y
características mecánicas y ópticas: «EN 17033:2018 – Plastics –
biodegradable mulch for use in agriculture and horticulture –
requirements and test methods». Este estándar substituye los estándares
nacionales que algunos países europeos (Italia y Francia) tenían de varios
años y representa una mejora de la certificación «ok Biodegradable Soil»
emitida por TUV.
En España, los films para acolchado realmente biodegradables han sido
incluidos en el nuevo Real Decreto 533/2017, del 26 de mayo de 2017, por
el que se regulan los fondos y programas operativos de las Organizaciones
de Productores del sector de Frutas y Hortalizas, entre las medidas dirigidas
a objetivos medioambientales (puntos 7.28 y 7.29). Con el nuevo Real Decreto se puede financiar el 50% del coste de la compra de los acolchados
biodegradables.
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Los acolchados biodegradables:
utilización y ventajas

Los acolchados biodegradables representan una solución interesante por la reducción de los residuos plásticos. Gracias a su biodegradación, la ausencia de acumulación en el suelo y sus efectos no tóxicos,
los acolchados biodegradables no tienen que ser retirados ni eliminados
después del ciclo de cosecha, ya que se incorporan al suelo evitando la
generación de residuo.
Esta operación ofrece un entorno ideal para los acolchados biodegradables
en su fin de vida a través de la acción de mineralización de los microorganismos del suelo.
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Figura 2. Ciclo del film para
acolchado biodegradable en el campo.
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Los acolchados biodegradables se pueden instalar de la misma manera
y con la misma maquinaria que los acolchados de plástico tradicional, y aportan los mismos beneficios durante el ciclo del cultivo.
Desde Asobiocom hemos elaborado un manual en el que detallamos los aspectos clave recomendados al usar un acolchado
biodegradable, y como éste, al final del cultivo, debe ser incorLa base de su fabricación
porado en el suelo. El manual se puede descargar aquí.
integramente orgánica (ori-

Ventajas
agronómicas de los
acolchados
biodegradables:

gen vegetal o fósil) permite
su incorporación y degradación en el suelo.
Los micoorganismos del suelo son capaces de degradarlo
completamente en el plazo de
3 a 12 meses (en función de la
condiciones ambientales y del
tipo de suelo).
Facilidad en su colocación.
Se utiliza la misma maquinaria que la utilizada
para los acolchados no
biodegradables/tradicionales.

Otros materiales biodegradables y compostables: hilo, clips y rafia

Actualmente los tutores y clips utilizados en los cultivos en invernaderos
son de plásticos tradicionales, y resulta prácticamente imposible poder retirarlos, lo que conlleva que se genere una importante cantidad de residuos
plásticos.
La utilización de tutores y clips compostables evita tenerlos que retirar y
permite que estos elementos puedan ser llevados a una planta de compostaje para convertirlos en compost y poderlos reincorporar en el suelo para
mejorar la estructura y la calidad del suelo. Otras aplicaciones importantes,
donde los biodegradables aportan soluciones, son los tiestos de trasplantes,
las mayas para cepellones, o las redes de entutorado.
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¿Cuál es el plástico que menos
te cuesta?

La mayor barrera

a la utilización de plásticos biodegradables en los
suelos españoles es la creencia de que son más caros. Ciertamente, si sólo
comparamos el precio del material, podría ser un hándicap importante. Es
imprescindible aplicar una visión más amplia para poder analizar todos los
costes asociados a la utilización de un material u otro.
Pensemos en el coste de utilizar un plástico tradicional no biodegradable,
y sumemos al coste de su adquisición todo el resto de gastos asociados:
coste de la retirada; del impacto en el terreno de esa retirada; de la gestión del residuo plástico; de su limpieza y reciclado; de todas las emisiones
asociadas; etc. Y finalmente, añadamos el coste más difícil de medir pero
que a largo plazo será el que más impacto negativo genere a nuestro suelo
agrícola: lo que costará mantener la tierra limpia y con la misma capacidad
productiva que inicialmente ofrecía.
Si consideramos el coste integral que supone la utilización de plásticos no
biodegradables, la única variable del precio de la materia prima dejará de
ser relevante (Figura 3).
PR
FILECIO
M

EL COSTE DE LA

CIÓN
RIZAUO
D
VALO
RESIM PE
FIL

RE
E STO
SU N EL S
ELO

Figura 3. Costes
asociados al impacto del
residuo de un acolchado
no biodegradable.
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Los acolchados biodegradables están incluidos como instrumento de las
medidas dirigidas a objetivos medioambientales del Real Decreto 533/2017,
que regulan los fondos y programas operativos de las OPFH, y que la
diferencia del coste de compra del material son financiados por esta medida
en un 50% del coste del plástico. Puedes consultarlo haciendo click aquí.
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Diferencia entre plásticos
oxo-fragmentables y biodegradables

En España existe cierta confusión

con los plásticos oxo-fragmentables (llamados popularmente como «oxo-degradables»), que son materiales resultantes de mezclar los plásticos convencionales con aditivos, que
facilitan únicamente su fragmentación. Como resultado del proceso de oxidación, el film queda fragmentado en millones de micropartículas de plástico
que permanecerán inalterables, y a diferencia del plástico tradicional, son
imposibles de detectar y retirar. Por tanto, la utilización de plásticos llamados
«oxo-degradables», es una de las causas principales de la proliferación de
micropartículas plásticas en nuestro medioambiente.

Para agravar el problema, los productores de estos plásticos con aditivos
que favorecen la oxidación explican que sus productos son «degradables»,
«biodegradables», «oxo–degradables» o «oxo–biodegradables», lo cual
Los materiales oxo-fragmentables (erróneamente
favorece la confusión sobre su verdadera naturaleza de plástico tradenominados “oxo-biodegradicional no degradable. Las afirmaciones de los «oxo-degradables»
dables” u “oxo-degradables”)
pueden sonar atractivas, pero éstas no hacen más que confundir ya
son plásticos convencionales
que no pueden ser verificadas debido a la ausencia de la especifino biodegradables a los que se
cación de estándares en estos materiales, como, por ejemplo, un
les añaden aditivos que favorecen
conjunto explícito de requerimientos a satisfacer por el producto4.
la oxidación (“oxo”) para acelerar
el proceso de fragmentación. El
resultado es que los minúsculos
Recientemente aparecen de nuevo films para acolchado de plástico
fragmentos o micropartículas,
convencional que contienen una enzima compostable y son distripermanecen en el suelo
buidos como plástico biodegradable. Este tipo de soluciones se han
contaminando el medioanalizado por entidades reconocidas mundialmente, cuestionando su
ambiente durante
biodegradabilidad5. Asimismo, hay una normativa europea específica para
déc adas .

definir cuando un film de acolchado es realmente biodegradable. Se trata
de la EN 17033. Por ello, cualquier film de acolchado que se promocione
como biodegradable, tiene que cumplir dicha norma. Las normativas están
para garantizar que los productos certificados cumplirán con aquello para lo que
han sido desarrollados. Y así, evitar impactos medioambientales tan perjudiciales
para el campo como han sido los aditivos oxo-fragmentables.
La utilización de oxo-fragmentables va a ser prohibida en toda la Unión Europea.

4. European Bioplastics: http://docs.european-bioplastics.org/2016/publications/bp/EUBP_
bp_additive-mediated_plastics.pdf.
5. https://docs.european-bioplastics.org/publications/EUBP_QA_enzyme-mediated_degradable_plastics.pdf
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¿Dónde puedes encontrar tu
plástico biodegradable y
compostable?
En la web de ASOBIOCOM

Asociación Española de Plásticos
Biodegradables Compostables (www.asobiocom.es) encontrarás, de forma
fácil, toda la documentación e información necesaria en relación a los plásticos biodegradables compostables.

ASOBIOCOM surge de la necesidad de los productores y transformadoASOBIOCOM,
asociación sin ánimo de lucro, nace
en 2012 con el deseo de ofrecer un lugar de encuentro para
la promoción, defensa
e investigación de los
plásticos biodegradables compostables.
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res de plásticos biodegradables compostables de estar representados y de
ofrecer un interlocutor, tanto a autoridades como a usuarios y consumidores, para el desarrollo de este sector.

ASOBIOCOM tiene como objetivo promover el uso y la imagen
de los plásticos biodegradables compostables en España, y proteger
el sector industrial contra las prácticas no éticas y la competencia
desleal.
En la asociación estaremos encantados de ofrecerte más información sobre los plásticos biodegradables y compostables, y ponerte en contacto
con los fabricantes que pueden ofrecerte este tipo de productos, tan eficientes como respetuosos con el medioambiente.

ASOBIOCOM • Calle Coslada 18 - 28028 Madrid • Tel: 91 713 08 11 • asobiocom@asobiocom.es
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