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TÍTULO: Reducción de residuos plásticos y vegetales en la horticultura intensiva

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

En general, los plásticos no son biodegradables y, si no se manejan adecuadamente, pueden convertirse
en un riesgo para los suelos, las aguas,  la flora,  la  fauna y la  habitabilidad del  lugar a medida que
degradan el territorio. En muchos casos, son residuos voluminosos que, si se tiran, pueden producir un
impacto negativo en el paisaje, ya que, en ocasiones, puede haber acumulaciones graves que pueden
obstaculizar  el  desarrollo  de otras  actividades económicas.  Su  vertido,  entierro  o  quema incontrolada
puede  plantear  un  problema  ambiental  grave  y  punible,  que  resulta  en  un  deterioro  progresivo  y
acumulativo de las áreas donde esto ocurre.

En  este  contexto  es  necesario  avanzar  en  la  investigación  y  desarrollo  de  nuevos  materiales
(biodegradables,  compostables…)  y  la  implementación  de nuevas tecnologías que permitan  identificar
nuevas soluciones para este sector. 

Actualmente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia
de Gestión Agraria y Pesquera, está implementando el  Proyecto REINWASTE: REmanufacture the food
supply chain by testing INNovative solutions for zero inorganic WASTE” cuyo objetivo es la reducción de los
residuos pláticos en la cadena de valor agroalimentaria.

A través de este proyectos se están identificando algunas KETs y BATs que podrían ser trasladadas a este
sector, así como necesidades concretas que se podrían desarrollar en el corto y medio plazo.

Con el  objeto de identificar necesidades que se pudieran canalizar  a través de la Compra Pública de
Innovación, se han identificado dos líneas de trabajo para el desarrollo de soluciones innovadoras :

1.  Nuevos materiales que contribuyan a la reducción de residuos plásticos en la cadena de valor de la
horticulatura intensiva.

2.  Nuevos  prototipos  de  maquinaria  para  la  separación  y  tratamiento  de  residuos  en  la  explotación
hortícola intensiva

- Nuevos materiales para la reducción de residuos plásticos en la horticultura intensiva. 

En general,  con  respecto  a  la  composición  de  estos  residuos,  el  plástico  utilizado  como material  de
protección representa aproximadamente el 6% del total de residuos producidos en la agricultura intensiva y
el 94% restante corresponde a residuos orgánicos.
Los  residuos  plásticos  principales  producidos  son  los  tipo  films  para  las  cubiertas  de  invernadero,
acolchado, tunelillos, solarización de suelos, etc; las rafias para entutorar y amarrar las matas de cultivos,



las tuberías de riego por goteo, los sacos y bolsas para sustratos o abonos, las botellas, garrafas y envases
de productos fitosanitarios, las colmenas desechables para polinización, entre otros.
Es necesario desarrollar nuevos materiales plásticos biodegradables y compostables para su utilización en
las diferentes funcionalidades que tienen en el invernadero.

Desarrollo de plásticos compostables para su utilización en acolchado en los invernaderos
de hortalizas. 

Reto: Desarrollo de plásticos compostables para su utilización en el acolchado en los invernaderos de
hortalizas que pueda reemplazar el actual material plástico utilizado, cuyas características dificultan su
reciclaje en las zonas de producción. 

El plástico fino utilizado para el acolchado en los invernaderos de hortalizas resulta ser un problema de
calado desde que los mercados receptores de estos residuos se cerraran, dificultando su gestión a través
de las plantas de reciclado en las zonas de producción. Por ello, se considera necesaria su reemplazo por
otro tipo de materiales.

Solución propuesta: En la actualidad existen plásticos compostables adaptados a cultivos al aire libre, pero
es necesario el desarrollo de plásticos compostables adaptados a las condiciones de invernadero y a la
duración, estacionalidad y utilización de este tipo de plásticos para las hortalizas.

Desarrollo  de  nuevos  materiales  para  la  construcción  de  colmenas  utilizadas  en  la
polinización en invernaderos hortícolas. 

Reto: Desarrollo de nuevos materiales compostables para la construcción de colmenas de abejorros y
abejas  desechables.  Se  han  identificado  las  colmenas  desechables  de  abejorros  y  abejas  como  un
importante elemento contaminante inorgánico para el sector, tanto debido al volumen generado, así como
a la multicomposición del producto que imposibilita su reciclaje y recuperación.

Solución propuesta: Se propone el desarrollo de colmenas de abejorros y abejas desechables utilizadas 
para la polinización en invernaderos hortícolas, con material compostable. 

- Desarrollo de prototipos de maquinaria para la separación y tratamiento de residuos en la 
explotación hortícola intensiva

Necesidad:
Es necesario desarrollar nuevos prototipos para la separación de residuos y tratamiento de los mismos en 
la misma explotación, lo que facilitaría el reciclaje y reutilización de parte de ellos en la misma explotación 
agraria, y la disminución de la cantidad de residuos generados. 

Tipo de compra:
Las soluciones que se están identificando están orientadas principalmente a la Compra pública de 
Innovación, es necesario desarrollar prototipos que después se puedan adaptar a las condiciones diversas 
de los cultivos bajo plástico, y en escasas ocasiones a la Compra Pública de Tecnología Innovadora ya que 
el mercado de estas tecnologías tiene todavía una implantación incipiente.

Desarrollo de prototipos de maquinaria para la separación y tratamiento de residuos en la
explotación hortícola intensiva. 

Reto: Desarrollar maquinaria específica para el triturado de hortalizas y separación de rafia, aplicable en



explotaciones de invernadero.

La rafia utilizada para el entutorado de las hortalizas cultivadas en invernaderos y estructuras de mallas ha
sido identificada como uno de los residuos inorgánicos cuya gestión está resultando ser un grave problema
medioambiental para el sector, ya que las plantas de tratamiento de restos vegetales no pueden separarla,
ni compostarla junto con la materia orgánica, siendo necesaria su separación en origen, es decir, en la
propia explotación. Otra opción que permitiría el triturado de restos vegetales y separación de la rafia en la
propia explotación, sería brindar la posibilidad de incorporar los restos vegetales triturados como abonado
en verde o bien proceder a su compostaje en finca.
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