JORNADA PLASTICULTURA SOSTENIBLE

Cartagena a, 08 de Mayo de 2019

Grupo Operativo Acolchados Biodegradables
(GO-ACBD)
Constituido en el año 2016
Un grupo de productores agrícolas
Administración regional
Colaboración para el desarrollo de centros
de investigación
Se

unen

por

la

sostenibilidad

de

la

SOCIOS PARTICIPANTES
Según los dfatos de 2017, la superficie real de cultivo en la Región de Murcia de casi 15.000
has de regadío acolchado de las 55.000Has de regadío totales, los principales cultivos son:
broccoli (6.000Has), melón (3.200Has) y lechuga (3.000Has) este GRUPO OPERATIVO supone
aproximadamente el 46% de la producción total de hortalizas acolchadas de la Región de
Murcia, aproximadamente 1.800.000 Tm, alrededor de 1.300.000 Tm de exportación y esto
supone que se genera alrededor de 1.850 Tm de residuos de acolchado. Por otro lado,
PROEXPORT reúne a casi el 70% el total de la producción y exportación regional de los
productos hortícolas, por lo que queda garantizada la representatividad del sector, así como
la capacidad de desarrollar acciones de difusión con el máximo alcance en el sector.
Somos productores agrícolas no fabricantes de plásticos.
AGENTE DE INNOVACIÓN
CENTROS DE INNOVACIÓN

Los centros de investigación
responsables de la parte científica y
técnica del proyecto son:

Para la elaboración de las tareas de
seguimiento y control del proyecto, se ha
designado como agente de innovación a Think
Tank InnoTech, S.L, con una dilatada
experiencia en el sector.

FINANCIACION DE GOACBD
GO-ACBD
lidera
un
proyecto de innovación
cofinanciado por la Región
de Murcia, el Gobierno de
España y la Unión Europea
con
un
presupuesto
cercano a 320.000€ de los
que
200.000€
son
subvencionados
(63%
FEADER Y 37% CARM) que
pretende
desarrollar
técnicas
que
permitan
acelerar la degradación de
los
polímeros
biodegradables utilizados
como
acolchado
en
agricultura.
Además
pretende difundir estas
técnicas entre todos los
productores
agrícolas,
consiguiendo mediante su
aplicación un importante
beneficio tanto para los
productores como para el
medio ambiente. Potenciar
la degradación de los bioacolchados
en
las
condiciones
reales
de
cultivo de nuestra región,
utilizando
técnicas

Mejorar el manejo de los acolchados en
agricultura
Estos son necesarios para una producción adecuada a la demanda Europea de
productos en fresco

Evitar problemas generados por su uso
La gestión de los residuos de plásticos de acolchados convencionales es
difícil y cara y los plásticos biodegradables en la actualidad no suponen una
solución en la Región de Murcia

Encontrar soluciones que mejoren la gestión
Los residuos de plásticos de acolchado son difíciles de gestionar por la
dificultad en su reciclado

Dificultad de retirada del
acolchados
Contaminación con trozos

terreno

de

El plástico se rompe al retirarlo aunque se extremen los cuidados

Gestión de residuos
La gestión es dificultosa por llevar restos de suelo y piedras y el
acolchado se valora más que
recicla, es cara

Lenta
degradación
de
los
polímeros
biodegradables
Contaminación suelo (temporal)
En las condiciones de cultivo de la R. de Murcia el plástico
biodegradable tarda dos o tres años
en degradarse

Contaminación producto

OBJETIVO 1
Incrementar el conocimiento de los nuevos materiales degradables
adaptados a las zonas de cultivo del Sureste español, como funcionan
y como trabajar con ellos.
OBJETIVO 2
Ensayar nuevas técnicas que aceleren la degradación de los
acolchados en condiciones reales de cultivo en la Región de Murcia.
Que los biodegradables sean viables
OBJETIVO 3
Mejorar la competitividad de las explotaciones hortícolas, dotándolas
de técnicas que cumpliendo con los principios de la economía
circular, permitan mejorar su posición en el mercado.
OBJETIVO 4
Reducir la generación de residuos y utilizar materias primas
procedentes de fuentes renovables.

LA ECONOMÍA CIRCULAR Transformar la economía lineal,
modelo dominante desde el inicio de la Revolución
Industrial, en circular no es tarea fácil. Un cambio tan
radical conlleva una importante transformación de
nuestros patrones actuales de producción y consumo, que
a su vez tendrán un impacto significativo en la economía,
el medio ambiente y la sociedad. Comprender estos
impactos es crucial para los investigadores, para los
responsables de las políticas que diseñan el futuro de la
actividad agraria y para los agricultores y productores
agrarios, sin los cuales no se podrán implantar medidas
que
garanticen
la
sostenibilidad
del
sistema
agroalialimentario.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

