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El acolchado es una técnica de cultivo muy importante en regiones donde
la agricultura debería seguir siendo un sector estratégico con productos

hortícolas transformados para la industria o para su distribución en fresco
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Si bien los materiales plás-
ticos, para cualquiera de sus
usos o modalidades de fabri-
cación, han contribuido de for-
ma importante al desarrollo y

al progreso en múltiples cam-
pos de aprovechamiento por el
hombre, también es cierto que
su utilización masiva y su di-
latadísima vida útil esta cons-
tituyendo un problema muy
importante por la gran genera-
ción de residuos que supone,
al no gestionarlos totalmente
de manera adecuada Y ello
con independencia de la trans-
formación y reciclado que se
realiza de parte de ellos en
sectores industriales o como la

agricultura protegida, envasa-
dos, etc. Uno de los casos más
importantes en este aspecto,
corresponde al reciclado de
bolsas de un solo uso, con es-
pesores que van de 8 a 15 mi-
cras, procedentes tanto de
grandes superficies, como de
basura, etc.; de aquí que en la
actualidad se contemple den-
tro de las nuevas políticas co-
merciales y de imagen de estas
entidades comerciales el susti-
tuir este tipo de envase por

Parcela experimental
de acolchados degradables
en el IMIDA (Murcia).

otros cuyos materiales base
sean más ecológicos y que
tengan menor impacto am-
biental con repercusión negati-
va. Entre éstos, hace ya algún
tiempo, se está contemplando
la utilización de materiales
que unidos a los habituales de
naturaleza plástica, constitu-
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yan un filme con unas propie-
dades mecánicas similares a
las de los plásticos originarios
tradicionalmente utilizados,
pero con una vida útil mucho
más reducida, cambiando la de
cientos de años por la de algu-
nos meses o un número muy
reducido de años.

En el ámbito de la agricul-
tura hay una modalidad de
cultivo que es la del uso del
semiforzado, la cual consiste
en la utilización de pequeñas
protecciones, como los túneles
no visitables combinados o no
con los acolchados, que per-
mite obtener grandes ventajas
agronómicas con relación a
una inversión económica mo-
derada. El factor determinante
sobre el que ha girado desde
hace tiempo esta actividad ha
sido el material de cubierta y
de acolchado utilizados, el po-
lietileno lineal de baja densi-
dad; en sus modalidades trans-
parente, para cubiertas de tu-
nelillos formados por estructu-
ras de arquillos para sustentar
el filme, y generalmente de 50
micras de espesor, y transpa-
rente o negro, para acolcha-
dos, y de 20 ó 25 micras de
espesor. Todo ello, dependien-
do de la finalidad que se haya
pretendido obtener con el em-
pleo de unos y otros, desde la
búsqueda de la precocidad.

Presencia de daños en parte
externa en acolchados
oxobiodegradables
(15p espesor).

utilizando los tipos transparen-
tes en tunelillos y acolchados,
o la de los efectos herbicida,
reductor de la evapotranspira-
ción del suelo y planta, etc.,
con el uso de negros y opacos.

Anteriormente, cuando no
se subían los faldones de los
tunelillos, la ventilación se
realizaba recortando secciones
de plástico en los lados, incre-
mentándose el diámetro de las
perforaciones conforme se de-
sarrollaban las plantas; actual-
mente, los faldones se recogen
en la cumbrera de los arquillos
y posteriormente, se retira la
lona y se recicla. Aunque tam-
bién se está produciendo la
sustitución de este filme por
una cubierta flotante de poli-
propileno, que en gran parte
de los casos no necesita ni los
arquillos de sustentación, y
que a su vez también es retira-
da íntegramente debido a su
alto poder físico contaminante

al ser un transformado de poli-
propileno. En cambio, los
acolchados, aun en gran nú-
mero de regiones españolas, a
la finalización del cultivo son
enterrados, troceados, junto a
los restos vegetales por medio
de diversas labores, de verte-
dera y fresado, necesarias para
la preparación del terreno para
el cultivo siguiente. Esta con-
taminación física, que no quí-
mica debido a la inocuidad del
polietileno, ni tampoco tóxica,
está produciendo en esas par-
celas, por efecto acumulativo
de los restos del polietileno, a
que, por un lado, se estén dan-
do casos de mal desarrollo ra-
dicular de las plantas cuyo sis-
tema basal se encuentra en la
proximidad de porciones de
plástico, de que afecten la es-
tructura del suelo en parcelas
donde este tipo de cultivo sea
reiterativo, y por otro, a que se
produzcan contaminaciones
edáficas de tal magnitud que
impidan el mantenimiento de
esta modalidad de cultivo en
esas parcelas , pudiendo, a su
vez, acarrear otras de tipo pai-
sajístico y ambiental, propicia-

Ausencia de daños en parte
enterrada y externa, por
degradación en materiales de
acolchado oxobiodegradables.

das por el transporte de estos
restos por medio del viento u
otro agente climático a otros
ecosistemas protegidos o de
interés turístico.

Aunque la finalidad de los
dos aspectos comentados,
aprovechamiento comercial,
en el caso de las bolsas, y
agronómico, en el de los acol-
chados, sean diferentes, unos
determinados parámetros, co-
mo son el espesor y el debili-
tamiento de sus propiedades
mecánicas, pueden formar un
nexo común y constituir que,
investigaciones realizadas en
ambos casos, puedan ser ex-
trapolables de un campo a
otro. Ello facilitaría las posi-
bles inversiones en la búsque-
da de filmes adecuados dada la
gran importancia que a nivel
de creación de residuos se pro-
duce a nivel mundial con la
gestión parcial de las bolsas, a
la que se uniría la de los acol-
chados, aunque esta sea más
limitada y específica de deter-
minadas regiones agrícolas; ya
que, si en estimaciones medias
se calcula, que en países con
cierto estado de desarrollo,

La degradación de los plásticos
para acolchados se investiga por la

biodegradación y por oxobiodegradación
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Para ciertos países el problema
es el consumo por individuo de 240

bolsas de plástico al año de las cuales se
recicla entre el 10 y 18% y, a nivel mundial,
son considerables los restos de plásticos

de las 3,5 millones de hectáreas
de acolchados agrícolas

Daños de degradación en
acolchados biodegradables.

existe un consumo por indivi-
duo de 240 bolsas/año, de las
cuales se recicla, aproximada-
mente, entre el 10 y el 18 %,
también son considerables las
3,5 millones de ha/año de
acolchado plástico que se cul-
tivan, aproximadamente, a ni-
vel mundial.

Como materiales alternati-
vos, ya desde los años 70, apa-
recieron diversos polietilenos
fotodegradables como los co-
polímeros de etileno con mo-
nóxido de carbono o copolí-
meros con vinil cetonas, ade-
más de otros, denominados
oxobiodegradables, en los cua-
les se usaban aditivos poliin-
saturados, que aceleraban la
degradación del polietileno.
Aunque en aquella época era
más importante asegurar la es-
tabilidad del polietileno ante
la acción ultravioleta para cer-
tificar su vida útil, que investi-
gar en la acción contraria.

Hoy en día todos los pro-
cesos de potenciación de la
degradación se basan en la al-
teración y fraccionamiento de
las largas cadenas de polietile-
no, con alto peso molecular, y
que debido a su alto carácter

hidrofóbico, su gran imper-
meabilidad al agua y ausencia
de ciertos grupos funcionales,
no facilitan la acción de agen-
tes bióticos y abióticos que la
concatenen.

Esta potenciación de la de-
gradación está siendo investi-
gada en dos direcciones, una,
la de la biodegradación, en la
que se utilizan junto al polieti-
leno compuestos biodegrada-
bles, como son los casos del
almidón, celulosa, proteínas,
etc., y entre los que destacan
los hidrosolubles, de los que
sobresale el caso del Mater-Bi,
transformado basado en el uso
de almidón, y que es propie-
dad de la firma italiana NO-
VAMONT, la cual ya ha ofre-
cido al mercado algunos desa-
rrollos comerciales. Y, la se-
gunda, en la oxobiodegrada-
ción, basada en la agregación
al polietileno de aditivos pro-
oxidantes tales como TDPA de
la empresa ENVIRONMEN-
TAL PRODUCTS INC, EPI de

medidas de ayuda sobre su
coste para propiciar su uso
que se iniciaron en la campaña
2008/2009, para hacer más
competitivo su uso en relación
con el del polietileno. Este
apoyo económico viene dado a
través de los Programas Ope-
rativos Sostenibles, por vía de
las Organizaciones de Produc-
tores de Frutas y Hortalizas
(OPFH), habiendo sido inclui-
dos dentro del capítulo de Me-
didas Medioambientales, bajo
la denominación de "Utiliza-
ción en la explotación de plás-
ticos oxobiodegradables y bio-
degradables", contemplándose
el empleo de materiales plásti-
cos de acolchado respetuosos
con el medio ambiente. Esta
subvención supone una ayuda
de un tercio del coste por kilo
de estos nuevos materiales en
ambos casos, aunque ello de-
berá ser revisado ya que los
costes por ha con cada una de
las alternativas es bastante di-
ferente, estimándose en 750 e,

Canadá, el d2w de la empresa
SYMPHONY PLASTICS TE-
CHNOLOGIES o el Enviroca-
re de la empresa Ciba del gru-
po BASF.

Como primer condicionan-
te a tener en cuenta en el uso
de estos filmes, hay que con-
siderar al precio más elevado
que tienen con relación al cos-
te del polietileno tradicional-
mente usado en los acolcha-
dos, siendo superior el de los
oxobiodegradables y más aún
el de los biodegradables.

Pero dado el gran interés
por parte de la Comunidad Eu-
ropea por la protección am-
biental, ya se han articulado
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para biodegradables, 300 1,, pa-
ra oxobiodegradables, y de 185
f, en el caso del polietileno.

Aunque con el tiempo y el
incremento de consumo de es-
tos materiales se puede pensar
que se reducirán estos precios
por kilo de material degrada-
ble, en la actualidad son muy
elevados para incluirlos en una
actividad agrícola, como la de
los cultivos en semiforzado
cuyos márgenes de rentabili-
dad están muy ajustados, es-
tando, por otro lado, relativa-
mente expuestos a las adversi-
dades climatológicas. De todas
maneras, esta modalidad de
cultivo, es muy importante a
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Contaminación paisajística
provocada por restos
de plástico.

considerar en naciones, como
España, donde la agricultura
debería seguir siendo un sector
estratégico, y en la que regio-
nes como Extremadura, Rioja,
Navarra, Aragón, etc., con
productos hortícolas mayorita-
riamente transformados para
la industria, o Valencia, Mur-
cia, Castilla La Mancha, An-
dalucía, etc.,con utilización de
estos productos para consumo
en fresco y muy dirigidos a la
exportación, suman un elevado
número de hectáreas dedicadas
a estos cultivos, con las que se
nutre un subsector agrícola in-
tegrado por numerosos agri-
cultores que han hecho de es-
tos tipos de cultivo un modo
de vivir.

El mayor interés mostrado
por el uso de estos materiales
ha sido el de la comunidad au-
tónoma de Navarra, donde se
ha impuesto una normativa
oficial al respecto muy estric-
ta, en la que se sanciona a
aquellos agricultores que utili-
zan polietilenos y no los reti-
ran a la finalización del culti-
vo; y en otro orden, contem-
plan como alternativa el uso
de materiales degradables de
acolchado, y de estos los bio-
degradables que son los que
por ahora están cumpliendo
los criterios de degradación, y
de los cuales, el agricultor
además de recibir la indemni-

La degradación de los plásticos está basada
en la alteración y fraccionamiento de las
largas cadenas del polietileno. Pueden
utilizarse compuestos biodegradables,

basados en almidón, celulosa, proteínas,
etc; y en otros casos la oxobiodegradación,

basada en aditivos pro-oxidantes
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Síntomas de la evolución
de la degradación

en acolchados
oxobiodegradables.

zación de las OPFH, va a po-
der disfrutar de otras, ya pro-
puestas, reguladas a nivel au-
tonómico en este mismo senti-
do. A este éxito han contribui-
do en gran medida los nume-
rosos trabajos realizados sobre
la adaptación de los materiales
biodegradables por el Equipo
de Horticultura del ITG de
Navarra, dirigido por el Dr.
Juan Ignacio Macua González,
en la finca experimental que
este organismo tiene en Cade-
reita, y donde se han constata-
do las particularidades de los
mismos.

Cuadro 1:
Control puntual de temperatura de acolchados por sistema láser en cultivo de melón:

24 de Julio a las 13.00 horas.

Tratam Posiciones acolchado (C=0,95
Aire li

-	 o
I

PE Transparente 50,8 39,5 59,6 43,2
PE Ne ro 67,2 41,8 54,7 44,3
Biode•radable Verde 58,0 37,3 58,0 44,8
Biode•radable Neiro 35 65,0 42,6 58,1 42,8
Oxobiodesradable TR 47,0 37,4 56,4 43,3
Oxobiodesradable Ne' ro Alim 62,7 42,8 59,0 44,7
Oxobiodesradable Ne•ro 15 68,3 40,1 56,1 38,3
Oxobiode•radable Ne' ro 95 62,7 42,5 52,5 44,7
Oxobiodesradable Gris 91 58,7 41,1 57,3 43,9
Oxobiode. radable Gris 92 57,6 37,3 55,4 40,6
Actiblack Negro 94 64,6 41,8 57,6 44,6

EPLÁSTICOS

Los restos de
plástico de los

acolchados es una
contaminación

física en los huertos
y un coste para
las plantaciones

siguientes

En cuanto a las autonomías
especializadas en la produc-
ción de hortalizas para su con-
sumo en fresco, la Región de
Murcia, donde se están reali-
zando investigaciones y eva-
luaciones de estos materiales
desde hace varios años por
parte del Instituto Murciano
de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (IMI-
DA), y durante los cuales se
han realizado varias Jornadas
Técnicas monográficas de este
tema, habiendo tenido lugar la
cuarta hace unos meses, la res-
puesta del sector está siendo
muy diferente, y probablemen-

te derivada de una falta de
confianza en estos acolchados,
en especial en los oxobiode-
gradables, ante un lanzamiento
de los productos en el que se
han preconizado particularida-
des que luego en campo no se
han cumplido.

De los materiales degrada-
bles en la horticultura murcia-
na, se ha constatado que los

biodegradables, proporciona-
dos por NOVAMONT al IMI-
DA, en su gran mayoría han
cumplido con los condicionan-
tes exigidos, de comporta-
miento agronómico y que se
han mantenido íntegros duran-
te el ciclo de cultivo produ-
ciéndose su desestabilización
al final del mismo, tanto en las
áreas de los faldones como de

la meseta. En cambio, de los
oxobiodegradables evaluados,
unos transformados por REY-
ENVAS y otros procedentes
de las firmas propietarias del
diseño, como TRIOPLAST,
han presentado manifestacio-
nes de degradación irregular
en la zona de la meseta y muy
difícilmente en la zona ente-
rrada de los faldones; y, en ge-
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neral, no se han alterado prác-
ticamente dentro del tiempo
estipulado para ello, e incluso
en periodos mucho más largos
durante el cual se ha realizado
un seguimiento de los mismos.

Se ha constatado que mu-
chas veces los comportamien-
tos de estos materiales en
campo son diferentes a los que
se tienen de ellos en laborato-
rio en condiciones controla-
das, y que según diversas pu-
blicaciones consultadas en es-
tos últimos sí cumplen con los
diferentes test de compostaje y
de otros diversos relacionados
con la degradación; pero las
condiciones de laboratorio de
los métodos de degradación
acelerada presentan una gran
dificultad en encontrar sus
equivalentes ambientales du-
rante el tiempo de desarrollo
de la planta en condiciones
climáticas naturales. En otros
casos, su conducta irregular se
ha atribuido a una relación con
el espesor; ya que se ha com-
probado que se intenta com-

iniciación de la degradación
en material de acolchado
degradable (Ecoflex).

pensar el precio más elevado
con el desarrollo de un filme
más fino, de esta manera se
aumenta la superficie en rela-
ción a la unidad de peso con lo
que los costes por ha se redu-
cen. Ello hace que, a veces, el
manejo sea complicado, sobre
todo a la hora de mecanizar el
cultivo, operación necesaria a
realizar para no disparar cos-
tes; habiendo, en esos casos,
que reducir la velocidad de co-
locación. También es muy im-
portante para estos materiales,
sobre todo para los biodegra-
dables, que el terreno esté bien
preparado y libre de objetos y
restos de cultivo lignificados
que podrían causar roturas en
el filme durante su puesta.

La evaluación que se hace
en Murcia de estos materiales
contempla su colocación en
distintos ciclos de cultivo, en

En España, la comunidad autónkioma de
Navarra ha impuesto una normativa oficial

muy estricta a los agricultores para que
retiren los plásticos a la finalización del

cultivo. Como alternativa, los cultivadores
pueden solicitar ayudas para utilizar

plásticos degradables
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Cuadro 2:

Ejemplo de valoración de acolchados Biodegradables y Oxobiodegradables: Parte externa

TRATAMIENTO	 PARCELA DEGRADACIÓN LESIONES DAÑOS MANGUERA TRACCIÓN PUNZADO MALAS HIERBAS
t2 4 1 2 ,34 341, L

PE TR 4 9,0 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0 7,5 7,5 7,0 9,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,0 7,5 7,0 8,0 7,5 7,0 7,0 - 9,0 9,0 9,0
14 9,0 9,0 8,0 - 9,0 9,0 9,0 7,5 7,5 6,5 9,0 8,0 8,0 7,0 8,0 7,0 7,5 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 - 9,0 9,0 9,0

MEDIA PE TR - 9,0 9,0 8,5 - 9,0 9,0 9,0 - 7,5 7,5 6,8 9,0 8,0 8,0 7,3 8,0 7,0 7,5 7,0 8,0 7,3 7,0 7,0 - 9,0 9,0 9,0
PE NEGRO 8 9,0 9,0 8,5 - 9,0 9,0 9,0 8,0 7,5 6,5 8,0 7,0 7,5 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 - 9,0 9,0 9,0

10 9,0 9,0 8,5 - 9,0 9,0 8,5 7,5 7,5 7,0 7,5 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 - 9,0 9,0 9,0
MEDIA PE NEGRO - 9,0 9,0 8,5 - 9,0 9,0 8,8 7,8 7,5 6,8 7,8 6,5 7,3 6,0 7,0 6,0 6,8 5,5 6,5 6,0 6,0 5,5 - 9,0 9,0 9,0
BIO VERDE 2 9,0 9,0 8,0 - 8,5 7,0 6,5 7,5 7,5 6,5 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,0 7,0 5,0 4,0 4,0 - 9,0 9,0 9,0

16 9,0 9,0 8,0 - 8,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 8,0 7,0 6,5 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0 7,0 6,0 4,0 4,0 - 9,0 9,0 9,0
MEDIA BIO VERDE 9,0 9,0 8,0 - 8,3 7,0 6,5 - 7,5 7,5 6,8 8,0 7,0 6,3 5,5 5,0 4,0 4,8 4,0 7,0 5,5 4,0 4,0 - 9,0 9,0 9,0
BIO NEGRO 5 9,0 9,0 8,0 - 8,5 7,5 6,5 8,0 7,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 6,0 6,0 4,0 3,0 - 9,0 9,0 9,0
35 13 - 9,0 9,0 8,0 - 8,5 8,0 6,0 7,5 7,5 6,5 6,5 6,0 5,5 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 6,0 4,0 4,0 4,0 - 9,0 9,0 9,0
MEDIA BIO NEGRO N-35 - 9,0 9,0 8,0 - 8,5 7,8 6,3 7,8 7,5 6,5 6,5 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,5 3,5 6,0 5,0 4,0 3,5 - 9,0 9,0 9,0
OX0 TRANSPARENTE 3 9,0 9,0 8,0 8,5 7,0 6,5 7,5 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 3,0 - 9,0 9,0 9,0

15 9,0 9,0 8,0 8,0 7,5 6,5 7,5 7,5 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 - 9,0 9,0 9,0
MEDIA OX0 TR MIRAD - 9,0 9,0 8,0 - 8,3 7,3 6,5 7,5 7,3 6,5 6,5 5,5 5,5 4,5 5,0 4,0 4,5 3,5 5,5 4,5 4,0 3,5 - 9,0 9,0 9,0
OX0 NEGRO 6 9,0 9,0 8,0 - 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 7,5 6,0 7,0 6,0 6,5 5,5 5,0 4,0 6,0 6,0 5,5 4,0 - 9,0 9,0 8,0
ALIM 12 9,0 9,0 8,0 - 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 4,0 - 9,0 9,0 9,0
MEDIA OX0 NEGRO ALIM 9,0 9,0 8,0 - 8,0 7,5 7,3 - 7,8 7,5 7,0 7,5 6,0 6,5 5,5 5,8 4,8 5,0 4,0 6,0 5,5 4,8 4,0 - 9,0 9,0 8,5
OXOBIO N-15 11.1 8,0 8,0 7,0 - 6,0 3,5 3,0 6,0 3,5 3,0 7,0 6,5 5,5 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 6,5 5,0 4,0 3,0 - 9,0 9,0 9,0
OXOBIO N-95 11.2 - 9,0 9,0 8,0 - 9,0 8,5 8,0 - 8,5 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,0 6,5 6,0 6,0 5,0 - 9,0 9,0 9,0
OXOBIO G-91 11.3 8,0 8,0 8,0 - 5,5 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 7,5 7,0 6,5 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 7,0 5,0 4,0 3,0 - 9,0 9,0 9,0
OXOBIO 0-92 7 - 9,0 9,0 8,0 - 9,0 8,5 8,0 - 8,5 8,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 - 9,0 9,0 9,0
ACTIBLACK N-94 9 - 9,0 9,0 8,0 - 8,5 8,0 8,0 - 8,0 7,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 5,0 4,0 6,0 6,0 6,0 4,0 - 9,0 9,0 9,0

Fecha de muestreo: 1 Material Virgen (30/04/09); 2(12/06/09); 3(07/07/09); 4 (10/08/09).

primavera-verano, centrado en
su aplicación en cucurbitáceas,
principalmente melón y san-
día, y en donde se manejan el
transparente, en búsqueda de
incrementar la precocidad y el
mantenimiento de la humedad
en la zona de desarrollo radi-
cular, además de la limitación
de crecimiento de malas hier-
bas, en el caso del melón; y el
negro, más en sandía, para li-
mitar las malas hierbas y redu-
cir el consumo hídrico. Pu-
diéndose también utilizar el
negro con la misma finalidad
en cultivos de pimiento, para
uso industrial o para consumo
en fresco. Y desde otoño a pri-
mavera, donde los usos prefe-
rentes son del negro y de los
opacos, aplicándose en lechu-
ga, y otras compuestas, y bró-
culi, y otras crucíferas, apro-
vechando el efecto herbicida y
limitador de pérdidas de hu-
medad en el suelo. Para com-
pletar los estudios, a lo largo

de los ciclos de cultivo, se
hace un control de la evolu-
ción de las condiciones climá-
ticas imperantes en este tiem-
po, haciéndose en las áreas
acolchadas como a nivel am-
biental de la parcela. Otros as-
pectos, como el porte y el diá-
metro de la planta, que pueden
influir en la incidencia de la
radiación en la lámina de acol-
chado al producir mayores o
menores sombreos, también
son considerados.

Se valora igualmente la
evolución vegetativa de la
planta en sus distintos estados
fenológicos, el rendimiento
del cultivo y los aspectos cua-
litativos de la producción, y

durante esas etapas también
se hace un seguimiento de la
presumible degradación del
material de acolchado. Este
último se fracciona en dos par-
tes, una, a nivel de observador,
donde se estudian la degrada-
ción, la tracción en direccio-
nes transversal y de máquina,
resistencia al punzado, abra-
sión en la zona de contacto
con la manguera de riego y re-
sistencia al desarrollo de las
malas hierbas, tanto en la par-
te del filme localizada en la
meseta como en la de los fal-
dones enterrada, de acuerdo
con una ficha de control desa-
rrollada por empresas colabo-
radoras y el ¡MIDA. Y la se-

gunda, es una evaluación a ni-
vel de laboratorio, con el em-
pleo del dinamómetro, de pro-
piedades mecánicas, donde se
mide espesor. Resistencia a la
tracción en el punto de rotura
y Deformación en el punto de
rotura, así como la Deforma-
ción nominal en el punto de
rotura por tracción, y en todos
los casos medidas tanto en Di-
rección Máquina como Trans-
versal. Tanto las observaciones
como los muestreos de probe-
tas de los materiales guardan
una cadencia de 3 a 4 semanas.

En algunos casos, tras la
finalización del ciclo de culti-
vo, se han mantenido parcelas
experimentales donde no se
han retirado los materiales de
acolchado, para observar los
fenómenos de degradación a
lo largo del tiempo.

En los ensayos realizados
siempre se han introducido
tratamientos de polietileno de
baja densidad, transparente y

Los éxitos medioambientales de Navarra
en no residuos en los huertos, ha contribuido

en gran medida los ensayos realizados
por el ITG de Navarra dirigidos
por el Dr Juan Ignacio Macua
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Experiencia en el Manejo Integrado
deCuitivos (ICM) a disposición
del mercado y de sus técnicos.

Productos
Un catálogo adaptado a las necesidades

del productor de hoy.

PLÁSTICOS

Cuadro 3:

Ejemplo de valoración de acolchados Biodegradables y Oxobiodegradables Parte enterrada.

TRATAMIENTO	 PARCELA DEGRADACIÓN LESIONES DAÑOS MANGUERA TRACCIÓN PUNZADO MALAS HIERBAS

, 4 1 2 3 2 3 4 1

alk alit,
alai

Z.

4it
M TM T MT MT

PE TR 9,0 9.0 9.0 9,0 0,0 9,0 8,0 7,5 8,0 7 0 8 0 7.0 7,5 7.0 7,0 -
14 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 - - 8,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7.0 7,0 7.0 7,0 -

MEDIA PE TR - 9,0 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0 ------ 8,0 7,3 8,0 7,0 8,0 7,0 - 7,3 7,0 7,0 - - - -

PE NEGRO 8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 7,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6.0 7,0 6.0 6,0 -
10 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7.0 6.0 6,0 -

MEDIA PE NEGRO - 9,0 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0 ------ 7,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 - - - -

BIO VERDE 2 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 5,5 -
16 - 9,0 9,0 9,0 - 9,0 8,5 8,5 ------ 7,06,07,06,06,55.5-6,06,05,5-

MEDIA 810 VERDE - 9,0 9,0 9,0 - 9,0 8,8 8,5 ------ 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 5,5 - 6,0 6,0 5,5 - - - -

B10 NEGRO 5 9,0 9,0 8,0 7,5 7,5 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 -

35 13 - 9,0 9,0 8,0 - 8,5 7,5 7,0 - - - - - 6,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 - 5,0 4,0 4,0 - - - -

MEDIA 810 NEGRO N-35 - 9,0 9,0 8,0 8,0 7,5 7,0 ------ 6,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 - 5,0 4,0 4,0 , - - -

--

-

0X0 TRANSPARENTE 3 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 -
15 9,0 9.0 9,0 9,0 9,0 9,0 - 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 -

MEDIA OX0 TE MIRAD 9,0 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0 ------ 6,0 5,0 5,5 4,5 5,0 4,0 - 5,0 4,5 4,0 - - - -

0X0 NEGRO 6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 - - - - 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,0 - 6,0 6,0 5,0 - -

ALIM 12 - 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 ------ 7,06,0 6.05,06,05,0 6,0 5,0 5,0 - - - -

MEDIA OX0 NEGRO ALIM - 9,0 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0 ------ 7,0 6,0 6,5 5,5 6,0 5,0 - 6,0 5,5 5,0 - - - -

OXOBIO N-15 11.1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 ------ 6,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 -

OXOBIO N-95 11.2 - 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 ------ 7,5 6,0 7,0 6,0 5,5 5,0 - 6,0 6,0 5,0 - - - -

OXOBIO G-91 11.3 - 9,0 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0 ------ 7,5 7,0 5,0 4,0 5,0 4,0 - 7,0 4,0 4,0 - - - -

OXOBIO G-92 7 -9,09,09,0-9,09,09,0 - - - 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,0 - 6,0 6,0 5,0 - - - -

ACT1BLACK N-94 9 9,0 9,0 8,0 9,0 9,0 8,5 - - - 7,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 _	 - -

Fecha de muestreo . 1 Material Virgen (30/04/09): 2 12/06/09); 3(07/07/09),' 4 (10/08/09),

para control integrado
Desde 1983 innovando en control integrado en España
Desarrollando nuevos auxiliares y formulaciones más adecuadas para el cuidado de los cultivos.

Todo para el control integrado de plagas y polinización.
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Bricojardinería & Paisajismo
es una revista de carácter
interprofesional para el gran mercado
de la "horticultura ornamental
y el paisajismo urbano".

La revista profesional
de horticultura
ornamental
y bricojardinería www.edlho.es/suscrIpclones

Tel.: +34-977 750 402

Suscripción a la revista
Bncojardineria & Paisapsmoir Todos los suscriptores son socios de la Plataforma

Horticom (www.horticom.com ) y tienen acceso libre
a sus contenidos, además de recibir el carnet de asociado.

www.edlho.es/suscrIpclones/premlum.php
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Cuadro 4:

Producciones de melón Piel de Sapo obtenidas con apoyo de diversos materiales de acolchado.

1 8 Recolección
Tratamientos Producción Total Producción Comercial Destrfo

o	 Pe ti° o
PE Transparente 142	 201,170 108 IiUi 34
PE Negro 160	 215,760 121 39
Oxobiodegradable TR 138	 194,130 102 36
Suelo 27	 33,270 22 5 4,440

ecolec	 „ .. .

PE Transparente

Producción Tottlik,

„FrUNk _gesomg),
Producció

N° frit10A
78

t.	 - 6 '	 .

89,66294 90,622
PE Negro 69 67,905 54 65,365
Oxobiodegradable TR 79 75,630 65 72,750
Suelo 8 7,780 8 7,780 1 111111

cumtitad
mient.7---'1.- jill'i 174 i Producción

N°,

,

o
— 	— .

PE Transparente 236 291,792 186 250,472 50 51,320
PE Negro 229 283,665 175 233,985 54 58,680
Oxobiodegradable TR 217 269,760 167 223,672 50 56,088
Suelo 35 41,050 30 36,610 5 4,440

Nota: Parcela experimental de 580 m2.

negro, y, en la mayoría de los
casos, los resultados agronó-
micos obtenidos con materia-
les degradables han sido simi-
lares a los arrojados con los
acolchados tradicionales, y en
alguno de ellos, incluso mejor,
no creyendo que la interrogan-
te pendiente con estos nuevos
materiales vaya por esa línea,
y sí, básicamente, en la ejecu-
ción correcta de los procesos
de degradación.
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