
 
 

 

PROYECTO ECOCIRPLAS 2020. 
Nuevo proceso de gestión de plásticos agrícolas 

 

FASE DE PRETRATAMIENTO DEL RESIDUO PLÁSTICO EN VERTEDERO. 

ENSAYOS REALIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE RESIDUO PLÁSTICO APTO 

PARA SER TRANSFORMADO Y REVALORIZACIÓN EN FÁBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROYECTO ECOCIRPLAS 2020. 
Nuevo proceso de gestión de plásticos agrícolas 

 

Página 2 de 17 
 

 

 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3 

2. TRAZABILIDAD DEL RESIDUO PLÁSTICO AGRÍCOLA (RPUA) .................................................. 4 

3. PRETRATAMIENTO DEL RESIDUO PLÁSTICO AGRÍCOLA EN VERTEDERO .............................. 6 

4. RESULTADOS DE GESTIÓN ................................................................................................... 10 

4.1. Caracterización de las partidas de RPUA recibidas en ‘El Culebrete’.......................... 10 

4.2. Porcentaje de RPUA aprovechable para su valorización ............................................ 11 

4.3. Análisis coste técnico económico de la gestión .......................................................... 13 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 17 

 

  



PROYECTO ECOCIRPLAS 2020. 
Nuevo proceso de gestión de plásticos agrícolas 

 

Página 3 de 17 
 

1. INTRODUCCIÓN 
ECOCIRPLAS 2020. NUEVO PROCESO DE GESTIÓN DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS, en su modelo 

experimental, propone la incorporación de un nuevo proceso innovador de economía circular 

para el reaprovechamiento del plástico agrícola acolchado. Este hecho se fundamenta en la 

necesidad de realizar una correcta gestión de los plásticos acolchados una vez que han dejado 

de ser útiles en la explotación agrícola al ser un residuo considerado de “baja reciclabilidad” al 

que, a día hoy, no se le da un tratamiento adecuado generando así una problemática dentro del 

sector primario relacionada con la sostenibilidad y compromiso medioambiental y social.  

La incorporación del proceso innovador de economía circular para el reaprovechamiento del 

plástico agrícola acolchado se plantea a través de la recuperación del plástico agrícola del campo 

y su transformación en  nuevos productos, 100% reutilizables y reciclables, que puedan ser 

incorporados de nuevo al mismo sector. Basado en el eco diseño, plantea la elaboración de 

diferentes productos (en fase pre comercial) aplicativos necesarios y utilizados en el sector agro, 

como vallados, suelos, cubiertas, señalización de parcelas, caminos, tutores, estructuras (pilares 

y vigas), etc. Este modelo experimental proyectado parte de las buenas prácticas (BBPP) del 

sector agrario pero plantea la escalabilidad de su aplicación en cualquier otro sector económico 

donde se generen polímeros plásticos de rechazo.  

Ante la ausencia de soluciones de gestión del residuo plástico de uso agrícola (RPUA), 

actualmente, un 35% de este residuo no se recoge o se desconoce su destino (abandono en 

campo, enterramiento, incineración, entre otros) y solo el 11% se recicla, siendo esta una tasa 

de reciclaje muy baja. Es decir, casi el 90% del RPUA depositado en vertedero, debido a la 

complejidad de su reciclaje, es almacenado generándose así grandes cantidades de residuos 

plásticos al año. Cabe destacar que España, a nivel europeo, se sitúa líder en consumo de filmes 

plásticos superando las 80.000 toneladas (Tm) anuales y está previsto que en 5 años se generen 

más de 10 millones de nuevas toneladas de plásticos agrarios en la Unión Europea. 

Por todo ello, ECOCIRPLAS 2020. NUEVO PROCESO DE GESTIÓN DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS, 

intenta dar solución al reciclaje de plástico acolchado para que, una vez recogido de la parcela, 

pueda reutilizarse. Todo ello conlleva una adaptación de las etapas del proceso de gestión del 

residuo plástico de uso agrícola (RPUA), hasta ahora llevado a cabo. Concretamente, se precisa 

del análisis y la posterior adopción de las buenas prácticas relacionadas con la labor de 

recolección del RPUA en las explotaciones agroganaderas, la aplicación del pretratamiento 

adecuado al RPUA en la línea de tratamiento de residuos y  la adaptación de maquinaria de 

transformación y la generación de nuevos prototipos de moldes realizados para responder a las 

necesidades de las mezclas de residuo plástico agrario, que por su naturaleza y características, 

así lo exigen. 

En lo que al proceso de gestión respecta, la etapa de pretratamiento del RPUA es esencial para 

que este pueda ser posteriormente incorporado en la cadena de transformación y valorización. 

El residuo plástico precisa de una limpieza, desbastado y clasificación antes de pasar a la cadena 

de valorización en fábrica. En estas fases que constituyen la etapa de pretratamiento se debe 

controlar el proceso de gestión, su trazabilidad y continuar con el análisis técnico económico de 

la gestión. Todo ello queda recogido en el presente informe. 
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2. TRAZABILIDAD DEL RESIDUO PLÁSTICO AGRÍCOLA (RPUA) 
Asociado con el informe técnico que recoge el diseño experimental en campo del proyecto, las 

metodologías empleadas en la labor de recogida de RPUA, las buenas prácticas (BBPP) 

identificadas en los ensayos relacionadas con la labor de recogida de RPUA y los costes asociados 

a esta labor, en el presente apartado se recoge la procedencia del RPUA depositado en ‘El 

Culebrete’ para su pretratamiento antes de pasar a la cadena de valorización en fábrica. 

Tal y como se muestra en la Tabla 1, como parte del proyecto, se diseñaron y analizaron distintos 

ensayos experimentales con el objetivo de establecer un modelo optimizado de recogida del 

acolchado plástico, en función de cada cultivo y entorno agroclimático, para establecer 

indicadores que permitan recoger RPUA en las mejores condiciones de humedad, limpieza y 

ausencia de impropios para su incorporación en la etapa posterior de logística y pretratamiento. 

Para ello, los ensayos diseñados se diferenciaron entre sí en base a las diversas tipologías de 

plástico agrario empleado, los cultivos, el nivel de mecanización de las tareas y, las condiciones 

agroclimáticas. De esta forma, el plástico recepcionado en la planta ‘El culebrete’ para ser 

pretratado y posteriormente empleado por la empresa SOLTECO S.L. para su valorización, 

procedía de cultivos tanto de pimiento como de espárrago cultivados en diferentes regiones 

agroclimáticas. Así mismo, el plástico acolchado recepcionado fue recogido en campo 

empleando diferentes metodologías relacionadas fundamentalmente con el grado de 

mecanización de las tareas que conllevan la labor.  

Con el fin de evaluar el proceso completo de la elaboración de productos en circularidad 

económica completa, es decir, evaluar la transformación del residuo plástico agrícola en 

productos 100% reutilizables y reciclables útiles de nuevo para el sector agroalimentario, se 

siguió un sistema de control y trazabilidad del RPUA empleado y depositado en ‘El Culebrete’: 

 Registro de la fecha de deposición del RPUA en ‘El Culebrete’. 

 Pesaje del RPUA depositado con el fin de conocer el porcentaje de  impropios. 

 Identificación de la procedencia del RPUA vertido en ‘El Culebrete’. 

 Identificación de la metodología empleada en la recogida del RPUA. 

 Caracterización del RPUA vertido. 

 Cálculo del coste de recolección del RPUA en campo. 

Esta información queda recogida en la Tabla 1. Así mismo, la localización de las parcelas de las 

que procede el plástico acolchado Depositado en ‘El Culebrete’ se muestran en el Plano 2, Plano 

3 y Plano 4 recogidos en el Informe Técnico que lleva por nombre “FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

EN CAMPO. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUO PLÁSTICO DE USO AGRÍCOLA”.  
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Tabla 1. Trazabilidad del residuo plástico agrícola (RPUA) recibido en la planta de pretratamiento 'El Culebrete' 

CULTIVO PROCEDENCIA POLÍGONO PARCELA 
SPRF. 
(HA) 

ENTREGA 
VERTEDERO 

KG 
ENTREGADOS 

GALGAS 
RPUA 

COSTE 
RECOLECCIÓN 
RPUA (€/Tm) 

MÉTODO RECOLECCIÓN 
RPUA 

Pimiento 
Murillo el 

Fruto 
1 22 (A) 6,00 12/04/2021 1.080 60 509,91 

Picado de los restos 
vegetales (máquina) + 
cuchilla levantadora de 

plástico (máquina) + 
embobinado del acolchado 

(manual) + cargar las 
bobinas en el remolque 

(máquina + manual) 

Pimiento Mendigorría 1 427 y 428 9,49 07/06/2021 5.280 60 168,96 

Levantadora (cuchilla) y 
embobinadora de plástico 

(máquina) + cargar las 
bobinas en el remolque 

(máquina + manual) 

Espárrago Ancín 1 
429, 440, 
405 y 360 

5,00 21/06/2021 8.380 250-400 74,46 

Rajar los bolsillo y 
embobinar el acolchado 

(manual) + cargar las 
bobinas al camión (manual) 

Espárrago Beire 1 707 y 708 5,23 21/06/2021 6.820 250 175,95 

Rajar los bolsillo y 
embobinar el acolchado 

(manual) + cargar las 
bobinas al camión (manual) 

Espárrago Yerri 
Vinculadas a la 

cooperativa de Yerri 
19 21/06/2021 10.720 250 Sin identificar 

Rajar los bolsillo y 
embobinar el acolchado 

(manual) + cargar las 
bobinas al camión (manual) 

 



 
 

3. PRETRATAMIENTO DEL RESIDUO PLÁSTICO AGRÍCOLA EN 

VERTEDERO 
La fase de pretratamiento del RPUA en cuestión, en este caso llevada a cabo en la planta de 

recepción y tratamiento de residuos ‘El Culebrete’ (Figura 2), tuvo la finalidad de reducir el 

número de impurezas que contenía el material plástico para que este pudiera ser empleado por 

SOLTECO S.L. para su revalorización.  

Esta fase es fundamental en el proceso de la transformación del residuo plástico agrícola en 

elementos de valor y de utilidad que puedan retornar al mismo sector ya que permite que el 

RPUA implantado y recogido en campo pueda ser aprovechable por SOLTECO S.L. para la 

elaboración en fábrica de nuevos productos 100% reciclados y reciclables. De esta forma, se 

consigue que el proceso de conversión del RPUA en nuevos productos sea circular, completo y 

basado en eco diseño. En la Figura 1 se recoge un sencillo esquema del proceso de 

transformación completo.  

 

Figura 1. Proceso de conversión del RPUA en productos 100% renovables y reciclables para incorporarlos en el 
mismo sector 

En lo que a la etapa de pretratamiento de RPUA respecta, a continuación se describen las fases 

que constituyen esta etapa. Así mismo, estas quedan representadas en la Figura 2.  

El residuo plástico es transportado hasta la planta de recepción y tratamiento de residuos ‘El 

Culebrete’. Previo a depositar el RPUA, este es pesado con el fin de conocer al final del proceso 

el porcentaje de impropios y evaluar la rentabilidad del reciclado. Una vez el residuo plástico es 

depositado, este entra en la línea de la planta constituida por una serie de equipos a través de 

los cuales se consigue reducir las impurezas que el RPUA presenta. En primer lugar, el RPUA es 

introducido en el terminator (Figura 4). El terminator se encarga de triturar en pedazos el 

material plástico con el objetivo de que este sea más fácil de limpiar y separarlo de las impurezas 

en las posteriores etapas del pretratamiento. En segundo lugar, el residuo plástico que sale del 

terminator (Figura 5) pasa por un proceso de cribado con la finalidad de separar el plástico de 

los impropios como la tierra o restos vegetales. Los equipos de cribado se denominan tromel. El 

primer tromel separa aquello con un diámetro mayor de 150 mm. El residuo plástico más los 

impropios asociados de más de 150 mm de diámetro son depositados en un contenedor y se 

denominan “REBOSE 150 MM” (Figura 6). Aquellos residuos de un diámetro menor a 150 mm 

pasan a un segundo tromel. Este segundo tromel separa aquello con un diámetro mayor de 80 

mm. El residuo plástico más los impropios asociados de más de 80 mm de diámetro son 

depositados en un contenedor y se denominan “REBOSE 80 MM” (Figura 7). Dicho rebose de 80 

mm es el más interesante para elaborar productos 100% renovables a partir de madera plástica 

(conclusión obtenida por SOLTECO S.L. tras realizar los diferentes ensayos). 
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Figura 3. Fases del proceso de pretratamiento del residuo plástico de uso agrícola (RPUA) donde 1: entrada; 2: 
rebose 150mm; 3: rebose 80mm; 4: hundido 80mm; 5: impropios eliminados al inicio de la línea 

 

Figura 2. Instalación de la planta de recepción y tratamiento de residuos ‘El Culebrete’ 
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Figura 4. Introducción del Residuo Plástico de Uso Agrario en el terminator de las instalaciones del 'El Culebrete' 

Figura 5. Transporte del Residuo Plástico de Uso Agrario desde el terminator hasta la criba de 150 mm 
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Figura 7. Fracción REBOSE 80 MM depositado en un contenedor de las instalaciones de ‘El Culebrete’ 

Figura 6. Fracción REBOSE 150 MM depositado en un contenedor de las instalaciones de ‘El Culebrete’ 
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Tras la consecución de los diferentes pretratamientos llevados a cabo en base a las 3 partidas 

de RPUA depositadas en ‘El Culebrete’, en diferentes fechas,  se vio conveniente la realización 

de una segunda etapa de pretratamiento con aquel RPUA correspondiente con la fracción de 

“REBOSE 150 MM” obtenida en el primer pretratamiento. De esta forma se consigue 

incrementar la rentabilidad del proceso de transformación del RPUA al aumentar el porcentaje 

de RPUA pretratado aprovechable por SOLTECO S.L. para la realización de productos 100% 

renovables a partir de madera plástica. Esta conclusión queda descrita y reflejada 

cuantitativamente en el apartado “4. RESULTADOS DE GESTIÓN”.  

Una vez el RPUA ha sido pretratado, este es suministrado a la empresa SOLTECO S.L., en un 

formato de balas de plástico. Esta realiza la transformación de este material plástico en grazna 

de polietileno que se utilizará como materia prima para fabricar los productos reciclados y útiles 

de nuevo en el sector agro consiguiendo así la circularidad del uso del plástico de uso agrario.  

 

4. RESULTADOS DE GESTIÓN 
En la etapa de pretratamiento del RPUA, antes de pasar este a la cadena de valorización en 

fábrica (SOLTECO S.L.) se controló, tal y como se ha mencionado con anterioridad, el proceso de 

gestión y su trazabilidad. Gracias a dicho sistema de control se pudo continuar con el análisis 

técnico económico de la gestión completa de transformación del RPUA en cuestión.  

De esta forma, en el presente apartado se recogen los resultados obtenidos de cada una de las 

tres partidas de RPUA depositado en ‘El Culebrete’ partiendo de la caracterización de cada una 

de las entregas y finalizando con los resultados técnico económico del proceso de 

pretratamiento y la rentabilidad alcanzada.  

4.1. Caracterización de las partidas de RPUA recibidas en ‘El Culebrete’ 
Es una de las partes de control de origen más importante, en donde, se ha evaluado la idoneidad 

del residuo para poder ser pretratado empleando las instalaciones y equipos presentes en la 

planta de recepción y tratamiento de residuos de la Mancomunidad de La Ribera, ‘El Culebrete’. 

Se ha caracterizado el RPUA depositado en ‘El Culebrete’ con el fin de evaluar la idoneidad del 

mismo para poder ser pretratado y posteriormente aprovechado por SOLTECO S.L. Se ha 

caracterizado en base a las características intrínsecas del propio material plástico empleado y 

recogido en campo y las condiciones en las que era depositado (humedad, impropios, formato).  

En la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, se recogen los datos de las 3 pruebas de pretratamiento realizadas 

con el material plástico recuperado de las explotaciones agrarias y depositados en ‘El Culebrete’.  

Estas son distinguidas en función de la fecha de entrega de las partidas de RPUA en la planta de 

recepción y tratamiento de residuos de la Mancomunidad de La Ribera: 

Tabla 2. Características de la primera recepción del residuo plástico de uso agrícola (RPUA) en 'El Culebrete' 

Tipología de residuo plástico 
Residuo plástico film negro origen acolchado (60 
galgas)  y cinta plástica de riego por goteo (cultivo 
pimiento) 

Cantidad depositada 1.080 kg 

Lugar 
Planta de recepción y tratamiento de residuos ‘El 
Culebrete’ (Mancomunidad de La Ribera) 

Fecha de deposición en ‘El Culebrete’ 12 abril 2021 
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Tabla 3. Segunda recepción del residuo plástico de uso agrícola (RPUA) en 'El Culebrete' 

Tipología de residuo plástico 
Residuo plástico film negro origen acolchado (60 
galgas)  y cinta plástica de riego por goteo (cultivo 
pimiento) 

Cantidad depositada 5.280 kg 

Lugar 
Planta de recepción y tratamiento de residuos ‘El 
Culebrete’ (Mancomunidad de La Ribera) 

Fecha de deposición en ‘El Culebrete’ 7 junio 2021 

 

Tabla 4.Tercera recepción del residuo plástico de uso agrícola (RPUA) en 'El Culebrete' 

Tipología de residuo plástico 
Residuo plástico film negro origen acolchado (250-
400 galgas) microperforado (cultivo espárrago) 

Cantidad depositada 
25.920 kg (5.560 kg no fueron pretratados por su 
mal estado) 

Lugar 
Planta de recepción y tratamiento de residuos ‘El 
Culebrete’ (Mancomunidad de La Ribera) 

Fecha de deposición en ‘El Culebrete’ 21 junio 2021 

 

4.2. Porcentaje de RPUA aprovechable para su valorización 
La cuantificación del porcentaje de residuo plástico de uso agrícola que, tras ser pretratado, 

puede ser aprovechado en fábrica para su transformación en grazna de polietileno (materia 

prima para fabricar los productos reciclados y útiles en el sector agro), es esencial para analizar 

la viabilidad del proceso innovador de economía circular sobre el plástico agrícola que plantea 

el proyecto ECOCIRPLAS 2020. NUEVO PROCESO DE GESTION DE PLASTICOS AGRICOLAS.  

Ajustándonos a las bases del proyecto, actualmente un 35% de los residuos plásticos no se 

recoge o se desconoce su destino (abandono en campo, enterramiento, incineración, entre 

otros) y solo el 11% se recicla. Es decir, casi el 90% del RPUA depositado en vertedero, debido a 

la complejidad de su reciclaje, es almacenado generándose así grandes cantidades de residuos 

plásticos al año. En base a estos datos, se analiza la viabilidad de dar un tratamiento adecuado 

al RPUA caracterizado como de “baja reciclabilidad” con el fin de mejorar los niveles de 

sostenibilidad y compromiso medioambiental y social del sector primario.  

El análisis se lleva a cabo en base a los datos aportados por el Grupo FCC correspondientes con 

los resultados obtenidos del pretratamiento del RPUA depositado, en 3 partidas diferentes, en 

‘El Culebrete’. Estos se encuentran recogidos en las Tablas 5, 6, 7, 8 diferenciadas en función de 

la fecha en la que se pretrató el RPUA en la planta de recepción y tratamiento de residuos de la 

Mancomunidad de La Ribera: 
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Tabla 5. Resultados del pretratamiento de residuo plástico de uso agrícola (RPUA) realizado el día 12.04.2021 en 'El 
Culebrete' correspondiente con la primera partida depositada el mismo 12.04.2021 

 kg % sobre el total 

Total manipulado 1.080  100 
Total final línea rebose 150mm 100 9 
Total final línea rebose 80mm 180 17 
Total final línea hundido 80mm 480 44 
Total impropios 320 30 

 

Tabla 6. Resultados del pretratamiento de residuo plástico de uso agrícola (RPUA) realizado el día 07.06.2021 en 'El 
Culebrete' correspondiente con la segunda partida depositada el mismo 07.06.2021 

 kg % sobre el total 

Total manipulado 5.280  100 
Total final línea rebose 150mm 1.580 30 
Total final línea rebose 80mm 740 14 
Total final línea hundido 80mm 2.960 56 
Total impropios 0 0 

 

Tabla 7. Resultados del pretratamiento de residuo plástico de uso agrícola (RPUA) realizado el día 21.06.2021 en 'El 
Culebrete' correspondiente con la tercera partida depositada el mismo 21.06.2021 

 kg % sobre el total 

Total manipulado 20.360 100 
Total final línea rebose 150mm 10.980 53,93 
Total final línea rebose 80mm 4.620 22,69 
Total final línea hundido 80mm 4.760 23,38 
Total impropios 0 0 

 

Tabla 8. Resultados del pretratamiento de residuo plástico de uso agrícola (RPUA) realizado el día 21.07.2021 en 'El 
Culebrete' correspondiente con la tercera partida depositada el 21.06.2021 

 kg % sobre el total 

Total manipulado 10.980 100 
Total final línea rebose 150mm 4.160 37,89 
Total final línea rebose 80mm 4.040 36,79 
Total final línea hundido 80mm 2.780 25,32 
Total impropios 0 0 

 

Tal y como se recoge en las Tablas 5, 6, 7, 8 la primera y la segunda partida de RPUA depositada 

en ‘El Culebrete’ fue pretratada una única vez el mismo día de la entrega correspondiente con 

el 12 de abril de 2021 (1.080 kg) y 7 de junio de 2021 (5.280 kg), respectivamente. Sin embargo, 

la partida de RPUA depositada el 21 de junio de 2021 fue pretratada en 2 ocasiones. El primer 

pretratamiento fue realizado el mismo día de su deposición, 21 de junio de 2021 (20.360 kg), y 

el segundo pretratamiento fue realizado un mes después. Cabe destacar que, la cantidad de 

RPUA de la tercera partida tratado por segunda vez corresponde con la fracción de “REBOSE 150 

MM” obtenida en el primer pretratamiento (10.980 kg).  
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Teniendo en cuenta que la fracción aprovechable para su valorización en fábrica es la 

denominada "REBOSE 80MM", los % de RPUA aprovechables de cada partida depositada (3 

partidas) por SOLTECO S.L. fueron del 17, 14 y 43% respectivamente.  

En base a los resultados obtenidos, se comprueba cómo al pretratar la fracción de “REBOSE 

150MM” obtenida en el primer pretratamiento del RPUA depositado en ‘El Culebrete’ se 

consigue incrementar la rentabilidad del proceso de transformación del RPUA al aumentar el 

porcentaje de RPUA pretratado aprovechable por SOLTECO S.L. para la realización de productos 

100% renovables a partir de madera plástica. Concretamente, en este caso analizado, de 20.360 

kg que fueron depositados en la tercera partida en ‘El Culebrete’, fueron aprovechados 8.660 kg 

por SOLTECO S.L. para la elaboración de grazna de polietileno.  

Con todo ello, se comprueba que, aplicando un tratamiento adecuado al RPUA caracterizado 

inicialmente como de “baja reciclabilidad”, se consigue superar el porcentaje que actualmente 

se considera reciclable. Además, no solo es reciclado sino que, gracias al proceso innovador de 

economía circular sobre el plástico agrícola que plantea el proyecto ECOCIRPLAS 2020. NUEVO 

PROCESO DE GESTION DE PLASTICOS AGRICOLAS, este porcentaje reciclado es valorizado al ser 

transformado en fábrica en elementos de valor y de utilidad que pueden retornar al mismo 

sector del que procede el RPUA (economía circular). Para ampliar información se recomienda 

consultar el informe correspondiente con el tratamiento en fábrica y obtención de prototipos 

emitido por la empresa SOLTECO S.L. que lleva por nombre “FASE DE TRANSFORMACIÓN EN 

FABRICA. ENSAYOS REALIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE PROTOTIPOS “Productos finales”, A 

PARTIR DEL RESIDUO PLÁSTICO AGRARIO”.  

 

4.3. Análisis coste técnico económico de la gestión 
En cuanto al análisis del coste técnico económico, cabe mencionar que los gastos asociados 

tanto a la recogida en las explotaciones del RPUA como al transporte de este a ‘El Culebrete’ 

corren a cuenta del agricultor en cuestión. El coste de la recogida se ha estimado en el informe 

“FASE DE EXPERIMENTACIÓN EN CAMPO. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUO PLÁSTICO DE USO AGRÍCOLA” 

y el coste del transporte se ha estimado en 30€/Tm.  

En lo referido a los costes técnico económicos asociados con el pretratamiento del RPUA, ‘El 

Culebrete’ cobra unas tasas por depositar el RPUA de 36€/Tm y un impuesto fijo de 20€/Tm. Así 

mismo, hay que tener en cuenta el coste de la gestión interna de vertedero como el personal 

trabajador, y los equipos empleados para el tratamiento.  

Actualmente, ajustándonos a la publicación de la “Aprobación definitiva de la modificación de la 

Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el servicio de recogida, tratamiento y 

aprovechamiento o eliminación de residuos sólidos urbanos y demás actividades prestadas en 

relación con dicho servicio para el ejercicio de 2020” en el BOLETÍN Nº 77 del 14 de abril de 2020, 

el RPUA no está catalogado de forma independiente. Es decir, si hoy en día se desea depositar 

el RPUA en vertedero para su pretratamiento, según dicha aprobación, asemejarían este plástico 

a “Residuos reciclables mezclados entre sí o con residuos no reciclables para su tratamiento en 

la planta de residuos industriales”. De esta forma el vertedero aplicaría una tarifa de 124€/Tm 

que incluye el coste de vertedero y el tratamiento.  
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Ante ello, se plantean diferentes supuestos de costes de tratamiento en base al coste real que 

supone el pretratamiento de RPUA (contrastado al realizar los ensayos), la categorización actual 

y futura del RPUA publicada en el BOLETÍN Nº 77 del 14 de abril de 2020 y una posible oferta 

ajena relacionada con un sistema de responsabilidad ampliada del productor. Para analizar 

adecuadamente los supuestos estos han sido identificados como diferentes modelos de gestión: 

 Modelo 0: el RPUA es depositado en vertedero para ser enterrado 

 Modelo 1: el RPUA es depositado en ‘El Culebrete’ y en función de su categorización se 

aplican diferentes tarifas para su pretratamiento y reciclaje 

o Modelo 1A: aplica la tarifa P4 (20 €/Tm) correspondiente con “residuos de 

mezclas de plásticos reciclables, exentos de otro tipo de residuos” 

o Modelo 1B: aplica la tarifa ajustada al coste calculado en el proyecto (45 €/Tm)  

o Modelo 1C: aplica la tarifa P2 (124 €/Tm) de “residuos industriales” 

 Modelo 2: el RPUA es gestionado bajo una oferta de responsabilidad ampliada del 

productor 

En la Tabla 9 se muestra el desglose, en € por tonelada de RPUA depositado en vertedero, del 

coste en función del modelo de gestión aplicado: 

Tabla 9. Desglose del coste de tratamiento de RPUA, en €/Tm, en función del modelo de gestión aplicado 

 Modelo 0 Modelo 1A Modelo 1B Modelo 1C Modelo 2 

Tasa 56 20 20 20 - 
Operacional - 20 45 124 - 

Subtotal  56 40 65 144 150-180 

 

El análisis del coste técnico económico de la gestión del RPUA procedente de los cultivos de 

pimiento y espárrago analizados en el proyecto ECOCIRPLAS 2020 se ha calculado en base al 

desglose de costes del modelo de gestión 1 y del modelo de gestión 2. Este hecho es debido a 

que en el modelo de gestión 0 no se contempla la reciclabilidad del RPUA depositado en 

vertedero.  

Así mismo, con el fin de conocer el coste de todo el proceso de transformación del RPUA 

recogido en las explotaciones en productos de valor y útiles de nuevo en el sector mismo sector, 

se han integrado también los costes de recolección del RPUA y de logística/transporte (Tabla 10 

y Tabla 11). Cabe mencionar que el coste asociado con la recogida del RPUA en las explotaciones 

se ha estimado en base a la aplicación de las buenas prácticas (BBPP) en esta labor (véase el 

informe técnico “FASE DE EXPERIMENTACIÓN EN CAMPO. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUO PLÁSTICO DE USO 

AGRÍCOLA”).  

Tabla 10. Desglose del coste, en €/Tm, del proceso completo de transformación del residuo plástico de uso agrícola 
(RPUA) procedente de cultivos hortícolas aplicando buenas prácticas (BBPP) 

 MODELO 1A MODELO 1B MODELO 1C MODELO 2 

RECOGIDA CAMPO 170 170 170 170 

PRETRATAMIENTO 40 65 144 165 

LOGÍSTICA 30 30 30 10 

TOTAL 240 265 344 345 
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Tabla 11. Desglose del coste, en €/Tm, del proceso completo de transformación del residuo plástico de uso agrícola 
(RPUA) procedente de cultivo de espárrago  aplicando buenas prácticas (BBPP) 

 MODELO 1A MODELO 1B MODELO 1C MODELO 2 

RECOGIDA CAMPO 75 75 75 75 

PRETRATAMIENTO 40 65 144 165 

LOGÍSTICA 30 30 30 10 

TOTAL 145 170 249 250 

 

Según los resultados obtenidos y siendo el objetivo desarrollar un proceso innovador de 

economía circular sobre el plástico agrícola a través de la transformación del RPUA en elementos 

de valor y útiles de nuevo para el sector agroalimentario, nos centramos en el modelo de gestión 

1. Pese a que el modelo 2, en cuanto a sus bases, podría llegar a considerarse un modelo de 

gestión de RPUA encaminado hacia el reciclaje del mismo, se descarta ya que el rango de precios 

en los que oscila, además de no ser competitivos, no se ajustan a la realidad del coste de gestión.  

 

 

Figura 8. Comparación gráfica, entre el modelo 1B y modelo 2 de gestión, del coste en €/Tm del proceso completo de 
transformación del residuo plástico de uso agrícola (RPUA) procedente de cultivo de hortícolas aplicando buenas 

prácticas (BBPP) 
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Figura 9. Comparación gráfica, entre el modelo 1B y modelo 2 de gestión, del coste en €/Tm del proceso completo de 
transformación del residuo plástico de uso agrícola (RPUA) procedente de cultivo de espárrago aplicando buenas 

prácticas (BBPP) 

 

En la Figura 8 y Figura 9 se muestra una comparación gráfica de los costes de gestión del RPUA 

procedentes de cultivos hortícolas y espárrago, respectivamente, entre el modelo 1B y modelo 

2 de gestión teniendo en cuenta el proceso completo de transformación del residuo plástico 

de uso agrícola en base al planteamiento propuesto en el proyecto ECOCIRPLAS 2020. 
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5. CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos tras la ejecución y análisis de los ensayos definidos en el 

proyecto, se constata que es viable la gestión y transformación en circularidad del residuo 

plástico agrario si se dan todas las condiciones recogidas en el proceso descrito en el proyecto. 

Se comprueba la importancia de seguir trabajando e innovando en la misma línea al constatar  

que, incluso sin adaptar a las necesidades que plantea el proyecto las instalaciones y la línea de 

pretratamiento de residuos ‘El Culebrete’, el porcentaje conseguido de reciclabilidad del RPUA 

tras un tratamiento adecuado es considerado razonable como para continuar con el proceso de 

valorización del mismo. Este hecho también refleja un margen de mejora el cual ofrece la 

posibilidad de seguir trabajando en el mismo sentido con el fin de mejorar y optimizar la solución 

que plantea el proyecto en cuanto al reciclaje de plástico acolchado.  

Concretamente, sin adaptar las instalaciones y la línea de pretratamiento de residuos ‘El 

Culebrete’, se ha comprobado que, como mínimo, el porcentaje de RPUA que se puede 

recuperar y, consecuentemente, puede ser revalorizado por SOLTECO S.L. es el 43% del total 

depositado en vertedero. 

En base a los resultados obtenidos, se comprueba cómo al pretratar la fracción de “REBOSE 

150MM” obtenida en el primer pretratamiento del RPUA depositado en ‘El Culebrete’ se 

consigue incrementar la rentabilidad del proceso de transformación del RPUA al aumentar el 

porcentaje de RPUA pretratado aprovechable por SOLTECO S.L. para la realización de productos 

100% renovables a partir de madera plástica. 

Además, cabe mencionar que el 100% del RPUA reciclado puede ser valorizado en las 

instalaciones de SOLTECO S.L. a través de transformarlo en grazna de polietileno que es utilizada 

como materia prima para fabricar los productos reciclados y útiles de nuevo en el sector agro 

consiguiendo así la circularidad del uso del plástico de uso agrario.  

En cuanto a los costes de gestión se refiere, se destaca la oportunidad que ofrece este innovador 

proyecto de valorización y transformación del residuo plástico empleado en el sector agro para 

la implantación de medidas de refuerzo por parte del Sector Publico. Se considera de gran 

interés que el RPUA sea categorizado de forma independiente a las categorías hoy en día 

existentes en cuanto a la “Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de las tasas por el servicio de recogida, tratamiento y aprovechamiento o eliminación 

de residuos sólidos urbanos y demás actividades prestadas en relación con dicho servicio para el 

ejercicio de 2020” del BOLETÍN Nº 77 del 14 de abril de 2020. De esta forma el coste de la fase 

de pretratamiento del RPUA y, por ende, el coste total del proceso de trasformación y 

valorización,  se ajustaría a la realidad del coste de ejecución de esta etapa elevando así la 

competitividad de dicho proceso innovador a través del cual los niveles de sostenibilidad y 

compromiso medioambiental y social del sector primario mejorarían. 

En este orden, los resultados contribuirán a promover un sector agroganadero que utilice 

eficientemente los recursos, sea económicamente viable, productivo y competitivo así como 

comprometido medioambiental y socialmente con el sector primario.  


