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IV Jornada Técnica de Materiales Biodegradables 
 

El cultivo hortícola en semiforzado tiene gran importancia a nivel de la 

comunidad autónoma de la Región de Murcia, practicándose en más de 15.000 ha, 

de forma alternativa, a lo largo del año. La utilización depende de los ciclos de 

cultivo en que se desarrolle la planta, pudiendo emplearse las dos protecciones, 

tunelillo y acolchado, o indistintamente uno de ellos. Cuando sucede esto último, lo 

general es que sea el acolchado, el único apoyo que se coloque. 

El material plástico normalmente utilizado desde hace muchos años es el 

polietileno, lineal o no, de baja densidad por sus magníficas propiedades ópticas y 

mecánicas en sus modalidades transparentes y negro, que le dan una vida útil de 

cientos de años, que ha posibilitado que esta práctica agraria se desarrolle a lo 

largo del tiempo en múltiples situaciones y condiciones ambientales diversas. 

Pero la reiteración de los cultivos, las deficientes rotaciones de cultivo, y la 

citada dilatada estabilidad del material, han llevado a localizar enormes depósitos de 

residuos en los distintos horizontes del suelo, creando problemas de contaminación 

edáfica y paisajística, que impedirán en un futuro próximo la sostenibilidad de los 

cultivos en esas zonas. De aquí que a nivel nacional y dentro del Plan General de 

Residuos se hayan elevado directivas para limitar la acción residual de estos 

acolchados. Para ello se recomienda u ordena, según el deterioro del ecosistema del 

que se trate, la retirada del material de la parcela de cultivo una vez utilizado, o en 

caso de que existan limitaciones para ello, utilizar otros acolchados alternativos, 

denominados degradables, bios u oxos, según el polímero base del que estén 

compuestos. 

Estos nuevos materiales en cuya gama hay productos bastante desarrollados, 

pero en los que aún está pendiente establecer claramente la duración del período de 

degradación, están siendo objeto de estudio a nivel mundial, estando siendo 

abordados y estudiados igualmente, desde hace unos años, por el Departamento de 

Hortofruticultura, del IMIDA. 
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Para trasladar los avances y el estado en que se encuentran las 

investigaciones actuales en el campo de los filmes biodegradables, el día 27 de 

enero, se celebró la IV Jornada Técnica de Materiales Biodegradables, en la finca 

experimental que el IMIDA posee en Dolores de Pacheco, en la comarca del Campo 

de Cartagena. En el orden del día del acto, se contempló una primera fase dedicada 

a ponencias teóricas, tras las cuales, y en segundo lugar, se realizó una visita a los 

campos de ensayo donde se evalúan actualmente algunos de estos filmes. 

En el salón de actos de la finca experimental, los temas tratados 

correspondieron a los temas de, “en qué consisten los filmes biodegradables”, 

“cómo se emplean” y, en tercer lugar, “cual es la situación de las ayudas 

institucionales que se tienen para paliar el coste más elevado de estos nuevos 

materiales”, con relación a los polietilenos tradicionales. Así, tras la apertura e 

inauguración de la Jornada Técnica por parte del Jefe del Departamento de 

Hortofruticultura del IMIDA, Profesor de Investigación, Dr. Diego Frutos Tomás, el 

cual comentó la trascendencia e importancia de los acolchados a nivel regional y 

nacional, además de hacer hincapié en las aportaciones que con ellos se hace 

respecto al ahorro energético, la continuidad de la horticultura intensiva y la 

disminución de los impactos ambientales sobre los sistemas productivos. Además, 

enumeró los objetivos principales que se pretendían abordar de estos materiales en 

las investigaciones actuales, destacando, el estudio de las propiedades mecánicas, 

el tiempo de degradación, la influencia de los factores ambientales sobre los 

mecanismos de degradación, ahorro hídrico, y la constatación en campo de todos 

estos factores. 

A continuación, tomó la palabra Dª. Floriana Ranghino, del Marketing 

Department, de Novamont SpA, propietaria del Mater-Bi®, bioplástico obtenido a 

partir de materias primas renovables como aceites vegetales y almidones, que 

patrocinó este evento. En su exposición, de título “Materiales plásticos 

biodegradables en Agricultura: una alternativa de menor impacto medioambiental”, 

comentó que su conferencia la iba a estructurar en cual era el origen de la empresa 

que representa, “NOVAMONT SpA”, el de los materiales que patrocinan, los “Mater-

Bi”, “el papel de los plásticos en la agricultura”, y “aspectos relacionados con la 
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Biodegradación, los estándares de referencia, y la utilización de acolchados 

compuestos por esta base polimérica innovadora”. Ampliando estos puntos, 

comentó que los comienzos del programa se dan en Fertec (Ferruzzi research and 

Technology) en 1989, en que se inicia el estudio y uso de recursos agrícolas en 

aplicaciones industriales, integrándose posteriormente en Novamont, que ya en 

1994 trabaja sobre plásticos biodegradables, la cual es adquirida en 1996 por Banca 

Intesa Sanpaolo SPA e Investitori Associati; en toda esta trayectoria se contempla el 

proyecto “Química viviente para una mejor calidad de vida”, que pretende la 

integración química, del ambiente y de la agricultura para el desarrollo del Mater-Bi, 

que son bioplásticos de bajo impacto ambiental obtenidos a partir de recursos 

renovables. Además de contribuir con ello, de manera significativa, a la 

sostenibilidad económica y ambiental de sectores específicos.    

En cuanto a lo que es el Mater-Bi, expuso que es un bioplástico obtenido a 

partir de materias primas renovables como aceites vegetales, almidones, etc., con 

propiedades mecánicas similares a las del plástico tradicional, y apto para filmes, y 

moldeo por inyección y expansión. Siendo sus aplicaciones actuales muy diversas en 

envases flexibles y semirrígidos, cubertería desechable, etc., pero pudiendo 

considerarse como ejemplos de más éxito el de su utilización como acolchado 

biodegradable, y como bolsa para la recogida doméstica selectiva de la fracción 

orgánica. 

A continuación la Sra. Ranghino habló sobre los efectos positivos e 

inconvenientes de los acolchados, aportando también estadísticas a nivel mundial 

del uso de acolchados y los problemas ambientales adicionales que su falta de 

eliminación en el campo. Pasando a los apartados de biodegradación y estándares 

que competen a la utilización de los materiales biodegradables, citó las Normas 

Europeas, EN 13432, sobre ”Envases y Embalajes. Requisitos de los envases y 

embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. Programa de ensayo 

y criterios de evaluación para la aceptación final del envase o embalaje”, y la EN 

14995, sobre “Plásticos. Evaluación de la compostabilidad. Programa de ensayo y 

especificaciones”, como marco de trabajo, para a través de diversos tests de 

degradabilidad y compostaje, acreditar la identidad biodegradable de estos 
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materiales. Además, mostró diferentes curvas de degradación del Mater-Bi, y de su 

buen comportamiento al someterlo a otros tests de compostaje a 58 ºC (según 

métodos 14046-ISO 14855) o de Strurm Test, a temperatura ambiente (según ISO 

14851), así como su constatación de no provocar problemas de ecotoxicidad en su 

descomposición, hecho comprobado con la utilización del test de germinación y 

crecimiento de plantas, y de toxicidad del agua sobre lombrices (Einsenia foetida) o 

en crustáceos (Daphnia magna). Siendo ello certificado por los dos principales 

institutos dedicados a estos procesos en la Unión Europea, Vinçott (Bélgica) y DIN 

CERTCO (Alemania), lo cual ha ido acompañado por la emisión de logos específicos. 

Esta exposición se prolongó con la descripción del material comercial 

biodegradable, con master biodegradable base Mater-Bi, que se encuentra en el 

mercado; el cual tiene 15µ de espesor, color negro, y su vida útil oscila entre 2 y 6 

meses. También dijo en cuanto a su utilización, que el terreno tiene que estar bien 

preparado, sin piedras ni residuos, no colocarlo inmediatamente tras un abonado 

orgánico, y ponerlo como si fuera un material tradicional, a ser posible 

simultáneamente al transplante y cuando no fuera posible, no distanciar mucho 

ambas operaciones, usar el mismo sistema de riego y técnicas de abonado y de 

tratamientos fitosanitarios, y al final del cultivo incorporarlo al suelo con los restos 

vegetales mediante pases con fresadora o arado, siendo necesario cuidados de 

almacenamiento con su embalaje y lejos de focos de calor y de luz solar. 

Para concluir expuso los ensayos realizados en distintas localizaciones del 

mundo, tanto en Europa, en países como Italia, España, Grecia, Francia, Alemania, 

etc., como en Estados Unidos y Australia, empleando en ello diversas especies 

vegetales como, melón, sandía, tomate, berenjena, pimiento, patata, calabaza, 

calabacín, albahaca, col, col de bruselas, bróculi, maíz, lechuga, achicoria, cebolla, 

pera, vid y frutas del bosque. Comentando como consideraciones finales que los 

datos experimentales obtenidos del control de malas hierbas, de la valoración de su 

mecanización y de los rendimientos y de la calidad de la producción, son similares a 

los determinados con la utilización de los acolchados tradicionales. 
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Tras un pequeño coloquio, tomó la palabra el siguiente poniente D. Juan 

Manuel Cantero Gil, Jefe de Control de Calidad de REYENVAS S.A., empresa 

transformadora de materiales plásticos, con sede en la localidad sevillana de Alcalá 

de Guadaira, habló sobre la “Aplicación de acolchados biodegradables a partir de 

Biopolímeros”. En su exposición, tras una pequeña reflexión del papel de los 

acolchados y las ventajas agronómicas que conllevan su utilización, argumentó los 

inconvenientes contaminantes que pueden acarrear su no recuperación tras la 

finalización del ciclo de cultivo de la especie plantada, insistiendo en el impacto 

ambiental negativo al que da lugar, provocando una contaminación edáfica a largo 

plazo y otra de impacto visual constante y que al mismo tiempo puede ser itinerante 

ante el traslado de los restos de acolchados al ser movidos por el viento. Y también 

se refirió a la prohibición existente que hay de la eliminación en el campo de los 

acolchados utilizados, ya que al hacerse con quemas incontroladas, acarrean 

contaminaciones atmosféricas y provocan riesgos de incendios. Por ello, el interés 

de buscar soluciones alternativas, entre las que destacó la utilización de materiales 

alternativos que se puedan degradar en el suelo, evitando su necesidad de 

recuperación. 

Planteó también como solución para la eliminación de estos residuos tras su 

recogida, la ejecución de su valorización, reciclado, subaprovechamiento para la 

combustión energética, etc., aunque apuntó un dato, ahora mismo no asumible, de 

que para adecuar la viabilidad de los materiales de acolchados a los procesos de 

gestión expuestos, debían de tener un grosor de 40 a 50 µ. 

Su alocución prosiguió hablando de diversos aspectos concernientes a la 

degradación, en los materiales tradicionales, considerando diversas etapas en las 

cuales intervienen la acción de las radiaciones ultravioleta e infrarroja, la 

escarificación provocada por los tratamientos químicos de carácter fitosanitario y 

algunos otros fenómenos climáticos como los vientos que producen esfuerzos y 

estrés mecánico. Argumentando que les hace proclives a la pérdida de propiedades 

mecánicas, lo que se produce en meses, a la fragmentación del material, que ocurre 

en años, y finalmente la bio-asimilación, para lo que es necesario que discurran 

cientos de años, concluyendo en que por tanto este era un proceso muy lento. 
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Seguidamente abordó el tema de la biodegradación, como proceso por el cual 

los microorganismos presentes en el suelo son capaces de asimilar el polímero, 

produciendo agua, biomasa, CO2 ó CH4, y, eventualmente, residuos no tóxicos para 

el medio ambiente; lo que se contempla en la Norma Europea, EN 13432, que es la 

que define y regula este proceso, aunque no sea una legislación agrícola y no defina 

la biodegradación sobre el terreno. Consideró que los materiales biodegradables 

son filmes poliméricos que de forma  natural o inducida, tienen la capacidad de 

descomponerse sobre el terreno tras finalizar su función, por acción de la 

degradación y de la biodegradación; existiendo dos tecnologías de fabricación 

diferentes, una que utiliza los aditivos oxobiodegradables, que inducen la 

desintegración del polímero, pero no la biodegradación según los estandares 

internacionales (EN 13432 o EN 14995) de los polímeros habituales en la fabricación 

de acolchados agrícolas, básicamente polietilenos, y la de los biopolímeros, los 

cuales son intrínsicamente biodegradables. 

De estos últimos, comentó, que son procedentes de fuentes renovables que se 

biodegradan de forma natural mediante la acción del agua y los microorganismos del 

terreno, estableciendo diferentes tipos, según el origen de sus componentes, como, 

naturales, que son los integrados por almidón de maíz, fécula de patata y celulosa, y 

como sintéticos, en los que el copoliéster es su principal elemento, y en tercer lugar 

otro tipo con las mezclas. Insistiendo en que los que mejores resultados están dando 

son las mezclas entre los naturales y sintéticos, y de las que el mayor exponente es 

el Mater-Bi, de Novamont. 

Para apreciar mejor las diferencias y semejanzas con un acolchado 

tradicional, hizo una serie de comparaciones entre el material comercial 

biodegradable de Novamont (Mater-Bi) y un polietileno lineal de color negro (Tabla 

1). Así mismo, detalló el proceso de transformación de los nuevos filmes, indicando 

que aunque las propiedades mecánicas de estos biopolímeros son inferiores a las de 

los polietilenos, son suficientes para su correcta aplicación como acolchados, y que 

la densidad del polímero y sus características ecológicas requieren unos ajustes 

especiales sobre el enfriamiento e intercambio de aire para conseguir una burbuja 

estable, acción indispensable para obtener regularidades en anchos y espesores. 
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Después comentó aspectos sobre el manejo, almacenamiento e instalación de 

los nuevos acolchados, haciendo hincapié en algunos detalles. La exposición se 

finalizó haciendo referencia a las discrepancias con el polietileno en cuanto a la 

cantidad de material a consumir por ha, en peso; mayor, debido a su densidad más 

elevada, y que para un espesor de 15 µm, supone unos 135 Kg/ha, en relación a los 

100 Kg/ha que se necesitarían de polietileno del mismo espesor; concluyendo con 

una aproximación en meses, de como se van sucediendo las distintas etapas de 

degradación. 

Finalmente, D. Fulgencio Pérez Hernández, de la Dirección General de 

Industrias y Asociacionismo Agrario, de la Consejería de Agricultura y Agua de la 

Región de Murcia, disertó sobre el tema de las “Ayudas institucionales para los 

materiales degradables de acolchado”. Para introducir el tema, hizo una descripción 

de que son los Programas Operativos, como instrumento del sector de frutas y 

hortalizas que se recoge en la Organización de Mercados única (OCM), y con los que 

se pretenden dotar a las Organizaciones de Productos de Frutas y Hortalizas 

(OPFH), agentes básicos, de un elemento a través del cual pueden plantear distintas 

actuaciones que permiten alcanzar, a nivel particular y global, los objetivos de las 

OCM. De ello comentó aspectos como, la donación de las inversiones con un máximo 

de cinco años, quién los financia y que es el Fondo Operativo, y la base de su 

regulación; en el último punto, detalló la evolución y las disposiciones actuales que 

las orquestan y que se concretan en una Norma reguladora (Figura 1). Argumentó 

los inconvenientes contaminantes que pueden acarrear la no recuperación de los 

plásticos tras la finalización del ciclo de cultivo de la especie plantada, insistiendo en 

el impacto ambiental negativo al que da lugar. Por ello, el interés de buscar 

soluciones opcionales, entre las que destacó la utilización de materiales alternativos 

que se pudieran degradar en suelo, evitando su recuperación. 

A continuación, abordó sobre la Estrategia Nacional de los Programas 

operativos Sostenibles, y la obligatoriedad de cumplimiento por los estados 

miembros de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1234/2007, en su 

artículo 103 septies, a raíz del cual el ministerio de los Medios publicó, el 1 de julio de 

2008, la normativa de estrategia a desarrollar por las OPFH; los contenidos de ésta 
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conciernen a Medidas que se dividen en secciones, éstas en Actuaciones, las cuales 

conllevan Inversiones y/o Conceptos de Gastos. Para llegar al concepto final de la 

ayuda, argumentó que las OPFH debían comprometerse a la protección del medio 

ambiente, para lo cual disponen de dos medidas: destinar como mínimo el 10% del 

gasto correspondiente a los programas operativos, desarrollar dos o más acciones 

medioambientales de las contempladas en las directivas nacionales para las 

acciones medioambientales. Y dentro de la relación de acciones que pueden llevar a 

cabo las OPFH se encuentra la de “Utilización en la explotación de plásticos 

oxobiodegradables y biodegradables”, como acción directa que contempla la 

subvención, en la cual debe justificar el empleo de materiales plásticos respetuosos 

con el medio ambiente. 

Finalmente, D. Fulgencio Pérez, informó sobre el importe máximo de la ayuda 

para la adquisición de estos materiales con cargo a los Programas Operativos, 

comentando que se fijó a tanto alzado como un porcentaje del coste de estos nuevos 

materiales con relación al coste de los materiales tradicionales; basándose para ello 

en estudios que establecieron que para equiparar el precio de los materiales 

innovadores con el de los tradicionales se deberían subvencionar más del 45% del 

precio de los mismos, pero que para no causar perturbaciones en el mercado se 

fijaba el importe máximo de la ayuda en un 35%, quedando regulado por el artículo 

14.4 del Real Decreto 864/2008, sobre Programas y Fondos Operativos de las OPFH. 

Tras el correspondiente coloquio, se dieron por finalizadas las sesiones teóricas, y 

los participantes visitaron los ensayos en ejecución que el equipo de Horticultura del 

IMIDA desarrolla. 

A pie de la parcela experimental, la Dra. López Marín describió las 

características del ensayo y la metodología que se está empleando para evaluar el 

comportamiento agronómico de los materiales biodegradables, Mater-Bi, propiedad 

Novamont SpA, en dos cultivos de bróculi y lechuga, tipo Iceberg. 

A grandes rasgos, también explicó Alberto González, se puede decir que se 

observa la conducta de tres materiales de acolchado biodegradables de coloración 

negro, de espesores diferentes, de 12, 15 y 15 µm, formulados de forma diferente 
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para provocar acciones prodegradantes diferentes, en iguales condiciones 

ambientales de aire libre, y sin protección adicional del tunelillo de semiforzado. 

Valorándose su conducta productiva frente a las obtenidas con el mismo material 

vegetal con la aplicación de acolchados de polietilenos lineales, negro de 15 µm de 

espesor, y transparente de 18 µm de espesor, y un testigo sin acolchar. También se 

consideran otros aspectos derivados de la conducta del cultivo, como el ahorro del 

volumen de agua de riego, la reducción de costes habida al disminuir el importe de 

las escardas manuales y mecánicas, el menor impacto medioambiental al obviar la 

utilización de productos de síntesis componentes de los herbicidas no aplicados, 

etc. 

En el estudio de la evolución de la degradación se ha contemplado la 

información generada por la observación puntual, de acuerdo con una ficha de 

criterios establecidos hace unos años y consensuadas con las entidades 

propietarias de estos materiales, y lo cual se combina con la extracción periódica de 

probetas, de las que se analizan las características de las posibles alteraciones de 

las propiedades mecánicas de estos filmes, lo cual se lleva a cabo en el Centro 

Tecnológico del Calzado y el Plástico de la Región de Murcia (CETEC). Además, de 

estos mismos materiales muestreados, también se envían probetas a los 

laboratorios de análisis de calidad de materiales que NOVAMONT tiene en su sede 

de Novara (Italia), para realizar otras analíticas complementarias. 
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Tabla 1: Características diferenciales entre acolchados contenidos por biopolímeros, caso del 

Mater-Bi NF-803 y el polietileno lineal. 

 

Materiales 
Características 

Mater-Bi NF-803 Polietileno Lineal 

Presentación    Granza / pellets Granza / pellets 

Color del pellet    Crema Transparente 

Aspecto    

del 

producto 
Envasado y almacenaje Octavines Sacos / Granel (silos) 

Densidad (gr /cm
3
)   1,27 0,92 / 1 

Indice de Fluidez                     

(gr /10 min) 
3 / (150 ºC / 5 Kg) 1 / (190 ºC / 2,16 Kg) 

Propiedades 

Químicas 

Melting Tª (DSC)   110 ºC 122 ºC 

Tipo de Extrusora   LDPE / LLDPE LLDPE 

Relación LD  27 / 30 20 / 30 

Tª zona 

plastificación 
 120 / 145 ºC 170 / 200 ºC 

Tª zona filtro   130 / 145 ºC 195 / 220 ºC 

Tª en cabezal  130 / 145 ºC 210 / 230 ºC 

Entrehierro  1 – 1,2 mm 1,2 – 2,4 mm 

Relación de Soplado (RS) 2,8 – 4 2,2 – 3,5 

Parámetros 

de 

extrusión  

Relación de Estiro (RE) Max. 25 Max. 45 

DM 200 310 Resistencia a la 

Tracción            

(Kg / cm
2
) DT 175 200 

DM 200 425 Alargamiento a la          

rotura (%) DT 250 450 

DM 16.580 17100 Resistencia al 

Rasgado (gr / mm) DT 21250 54650 

Resistencia al Impacto (gr) 55 119 

Espesor (µm)   15 15 

Propiedades 

mecánicas  

Relación de Soplado (RS) 3,18 3,18 

 

Fuente: Reyenvas (2009) 
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Presentación de la Jornada. 
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Dña. Floriana Ranghino de Novamont, durante su exposición. 

 

 
D. Juan Manuel Cantero, responsable de I+D de Reyenvas, durante su alocución. 
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D. Fulgencio Pérez de la Consejería de Agricultura y Agua, en su intervención. 
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Visita a la parcela experimental de ensayos en el IMIDA de los asistentes a la Jornada Técnica. 


