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Un acercamiento
a las novedades agrícolas
relacionadas con el mundo

del plástico para la 
reducción

de su impacto ambiental
y adaptación a la economía 

circular



 Unidad de laboratorio y control de calidad
 Planta piloto
 Asesoramiento técnico y tecnológico
 Soporte a proyectos
 Unidad de alerta, difusión y transferencia 

tecnológica
 Unidad de formación
 Unidad de diseño
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¿Cuántas aplicaciones tienen 
los plásticos en la agricultura?



¡Muchas!

tunelillos acolchados

invernaderos

tuberías ensilados cajas



¿Generan problemas ambientales
los plásticos en la agricultura?



¡Algunos!



Objetivo de BIOMULCH: 
suelos de cultivo libres de 

plástico



“Integrated solution for innovative 
biodegradation control of agricultural 

plastic mulches”
Fast Track to Innovation H2020



¿Qué es un plástico 
biodegradable?

Petroquímica Parcialmente Bio-
based

Bio-Based

No biodegradable PE, PP, PET, PS, 
PVC

Bio-PET, PTT Bio-PE

Biodegradable PBAT, PBS(A), 
PCL

Mezclas de 
almidón

PLA, PHA

 Bio-based: procedente de biomasa
 Biodegradable: generan CO

2
, CH

4
 y biomasa

 Compostable: biodegradables según EN13432, 60ºC,
 alta humedad



CETEC, a partir de 

polímeros biode-
gradables y aditivos 

naturales como 
atractores de 

microorganismos,  
crea una predilección de los 

microorganismos por el 
polímero, los cuales utilizarán 
las pequeñas moléculas de 
plástico para ser utilizadas
como fuentes de carbono y 

energía.



Thatchtec, a partir de 

microorganismos 
seleccionados,como 

los más adecuados para 
biodegradar los plásticos 

desarrollados por CETEC, ha 
formulado una disolución que 

se puede rociar sobre los 
films, una vez que la cosecha 
ha terminado y el film debería 

retirarse.



Escalado industrial

FKUR, en sus instalaciones de Alemania, fabricó en 
cantidades industriales las formulaciones desarrolladas por 
CETEC.
Morera & Vallejo, con el plástico de FKUR ha extruido los 
films de acolchado para poder instalarlos en el campo. 



Pruebas de campo

ADESVA, en sus instalaciones de Huelva, ensayó las 
formulaciones desarrolladas por CETEC y escaladas por 
FKUR y Morera & Vallejo.
Los resultados obtenidos por los films son excelentes. 



Resultados agronómicos
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Después
de la 

cosecha



Rociado
de los
micro-

organismos



Rotulado
y

enterrado
de los 

acolchados



Resultado
después de 
tres meses



BIOMULCH: suelos de 
cultivo libres de plástico



¡Muchas gracias 
por su atención!

Dr. Alejandro Arribas Agüero
a.arribas@ctcalzado.org

Si quieres obtener más 
información sobre 
BIOMULCH puedes visitar:
www.biomulch.eu.
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