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1. INTRODUCCIÓN
Ante la necesidad de realizar una correcta gestión de los plásticos acolchados una vez que han
dejado de ser útiles en la explotación agrícola, a través del proyecto “Ecocirplas 2020. Nuevo
proceso de gestión de plásticos agrícolas” se plantea la incorporación de un nuevo proceso
innovador de economía circular para el reaprovechamiento del plástico agrícola acolchado. Este
hecho 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.
El proyecto tiene como base los graves problemas ambientales que supone la actual gestión del
residuo plástico de uso agrícola, de sus siglas RPUA, especialmente los acolchados, ya que la
gestión de estos últimos es complicada debido a la complejidad de las labores de retirada, así
como la complejidad de su reciclaje como consecuencia de la gran cantidad de impurezas que
presentan cuando son retirados. 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, 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.
La gestión del RPUA no solo supone un grave problema medioambiental, sino que también
supone un problema económico para el agricultor, ya que los costes asociados, tanto a su
recogida como a su vertido en el vertedero, son muy elevados. Por todo ello, 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. Los ensayos 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 este modo, en el presente informe técnico del proyecto “Ecocirplas 2020. Nuevo proceso de
gestión de plásticos agrícolas” se recogen, en primer lugar, los diseños de los ensayos en campo,
en segundo lugar, la tecnología empleada y, en tercer lugar, los resultados obtenidos
relacionados con la identificación de buenas prácticas (BBPP) y los costes asociados con la tarea
de recolección de plástico agrícola.
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2. DISEÑO EXPERIMENTAL EN CAMPO
Pese a que la colocación y retirada de plásticos de uso agrario como acolchados en campo está
ampliamente extendida en cultivos de hortalizas al aire libre e invernadero, su retirada se realiza
con maquinaria basada en la productividad. Es decir, maquinaria que no tiene en cuenta la
calidad del residuo recogido ya que su objetivo es retirarlo del campo para posteriormente ser
depositado en el vertedero.
En base a ello, en la primera fase de proyecto, se realizó un diseño de los ensayos piloto en
campo combinando diferentes grosores de acolchado plástico y condiciones agroclimáticas de
cultivo, para cultivos de hortalizas, utilizando como referencia la Guía de Buenas Prácticas para
la Gestión de Plásticos en el Sector Agrario.

2.1.

Localización de los ensayos

Las pruebas de campo se llevaron a cabo sobre cultivos hortícolas implantados en parcelas de
Navarra. Por un lado, la identificación de las parcelas con los cultivos de interés del proyecto fue
apoyada por los técnicos de campo de AN S. COOP. Por otro lado, para facilitar la gestión y los
trabajos realizados en los ensayos, se contó con la colaboración de las cooperativas locales y
agricultores afiliados a las entidades del consorcio.
La selección de los cultivos de interés del proyecto “Ecocirplas 2020. Nuevo proceso de gestión
de plásticos agrícolas” así como la localización de los mismos, se fundamentó en la posibilidad
de abarcar diferentes zonas geográficas con condiciones de suelo y agroclimáticas diferentes de
forma que permitieran desarrollar ensayos de colocación y retirada de diferentes tipos de
plásticos en diferentes condiciones.
Se distinguen 2 grupos de ensayos de recogida de plástico. El primer grupo de ensayos está
relacionado con aquellos llevados a cabo con la finalidad de identificar buenas prácticas (BBPP)
en el ámbito de la tarea de recolección del plástico acolchado. El segundo grupo de ensayos está
relacionado con aquellos realizados con la finalidad de, además de identificar BBPP y valora la
metodología empleada, obtener material plástico agrícola para posteriormente pretratarlo
antes de pasarlo a la cadena de valorización en fábrica y calcular los costes asociados con la
labor.
Por un lado, los ensayos para el análisis de BBPP se realizaron sobre 5,40 ha de referencia de
cultivo de guindilla, 9,85 ha de referencia de cultivo de espárrago y 45,50 ha de referencia de
cultivo de lechuga abarcando diferentes zonas geográficas con condiciones de suelo y
agroclimáticas diferentes. Las características de los ensayos se recogen en la Tabla 1 así como
en el Plano 1 del Anexo 1 su localización. Por otro lado, los ensayos a través de los cuales se
obtuvo el RPUA para ser pretratado y posteriormente valorizado en fábrica se realizaron sobre
15,49 ha de cultivo de pimiento y 29,23 ha sobre cultivo de espárrago. Así mismo, las
características de estos ensayos se recogen en la Tabla 2 así como en el Plano 2, 3 y 4 del Anexo
1 su localización.
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Tabla 1. Características de las parcelas de ensayo donde se identificaron las BBPP en la recolección del plástico
acolchado

Municipio
Murillo el Fruto
Murillo el Fruto
Villafranca (Alimenco)
Villafranca (Florette)

Polígono
1
4
4
5

Parcela
12 (A) y 21 (C )
1629, 1630 y 1631
1913
48

Hectáreas
5,40
1,93
7,95
45,50

Cultivo
Guindilla
Espárrago
Espárrago
Lechuga

Tabla 2.Características de las parcelas de ensayo de las que se obtuvo RPUA para su posterior pretratado y
valorización en fábrica

Municipio
Murillo el Fruto
Mendigorria
Ancín
Beire

Polígono
1
1
1
1

Yerri

-

2.2.

Parcela

Hectáreas

cultivo

22 (A)
427 y 428
429, 440, 405 y 360
707 y 708
Vinculadas a la
cooperativa de Yerri

6,00
9,49
5,00
5,23

Pimiento
Pimiento
Espárrago
Espárrago

19,00

Espárrago

Tipo de plástico empleado

La selección del cultivo de pimiento, lechuga y espárrago como cultivo de interés del proyecto
“Ecocirplas 2020. Nuevo proceso de gestión de plásticos agrícolas” permitió analizar y valorar
en los ensayos de campo el empleo de diferentes tipos de plástico basados en las diferencias
entre gramajes. A continuación se especifican las características, para cada cultivo de interés,
de los plásticos acolchados empleados en el proyecto en cuestión.
2.2.1. Cultivo de pimiento y lechuga
El tipo de plástico acolchado empleado en los cultivos de pimiento y lechuga, y por ende,
valorado en los ensayos, se caracterizó por ser un plástico convencional negro de 60 galgas con
unas dimensiones adecuadas adaptadas al marco de plantación, generalmente con un ancho de
1,2 m. El plástico estaba catalogado como plástico de acolchado con alta resistencia mecánica
con elevada barrera a la luz solar. Se cuantificó la necesidad de empleo de 150 kg de plástico
acolchado convencional por hectárea teniendo este un coste de 1,75 €/kg (en base al
presupuesto emitido por la entidad Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador Murillo el Fruto).
El proceso de acolchado se realizó mediante una acolchadora convencional y, en lo referido a
la metodología llevada a cabo en su recogida, esta queda recogida en el apartado “3. RECOGIDA
DE PLÁSTICO AGRÍCOLA”.
2.2.2. Cultivo de espárrago
Los tipos de plástico empleados en los cultivos de espárrago objeto de análisis del presente
proyecto se diferenciaron en base a su gramaje ya que se emplearon plásticos acolchados tanto
de 250 galgas como de 400 galgas. Ambos tipos de plástico se caracterizaron por poseer bolsillos
a ambos lados para evitar el volteo de estos en función de las condiciones meteorológicas. En
cuanto al color, cabe añadir que todo el plástico acolchado procedente del cultivo de espárrago
que fue entregado a ‘El culebrete’ para ser pretratado fue de color negro. Sin embargo, en el
acompañamiento de la recogida de plástico acolchado realizada en las parcelas de Villafranca se
presenció la retirada de RPUA bicolor.
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Del total de hectáreas destinadas para los ensayos en campo relacionados con el cultivo de
espárrago, únicamente se empleó plástico acolchado de 400 galgas en lo relacionado con 5 ha
de cultivo. En el resto de hectáreas se utilizó plástico acolchado de 250 galgas. Se cuantificó la
necesidad de empleo de 462 kg de plástico acolchado de 250 galgas por hectárea y, el empleo
de 715 kg/ha de plástico acolchado de 400 galgas.
El proceso de acolchado se realizó mediante una acolchadora convencional y, en lo referido a
la metodología llevada a cabo en su recogida, esta queda recogida en el apartado “3. RECOGIDA
DE PLÁSTICO AGRÍCOLA”.

3. RECOGIDA DE PLÁSTICO AGRÍCOLA (RPUA)
Una vez finalizada la campaña del cultivo de pimiento, lechuga y espárrago, se realizó la
correspondiente recogida de plástico acolchado. Esta tarea se llevó a cabo por parte de cada
agricultor y colaborador del proyecto bajo el acompañamiento de técnicos de UAGN y AN S.
COOP. con la finalidad de identificar la gestión de buenas prácticas en la labor de recolección
del acolchado plástico. Para ello, el material plástico de cada parcela ensayo fue recogido
empleando diferentes máquinas, tanto comerciales como prototipos no comercializados, así
como de forma manual o de forma mixta combinando el empleo de maquinaria agrícola y tareas
manuales.
Las parcelas en las que se realizó la recogida de plástico acolchado acompañada de técnicos de
UAGN y AN. S. COOP. para identificar BBPP están recogidas en el Plano 1 de localización del
Anexo 1 así como en la Tabla 1 del apartado “2.1. Localización de los ensayos”.
La finalidad del análisis de las diferentes metodologías seguidas en la recogida de plástico
agrícola se fundamentó en conseguir realizar esta labor de la forma más económica para reducir
gastos y reducir el contenido en impurezas (restos vegetales, tierra, agua, etc.) para favorecer
el proceso de reciclado.

3.1.

Metodologías empleadas en la recogida de RPUA

En el presente apartado se recogen las diferentes metodologías empleadas en la recogida del
plástico acolchado procedente de los cultivos de guindilla, espárrago y lechuga a través de las
cuales se identificaron BBPP en relación con la labor.
3.1.1. RPUA del cultivo de guindilla
La retirada del plástico acolchado del cultivo de guindilla se presenció en las parcelas 12 (A) y 21
(C) del polígono 1 del municipio Murillo el Fruto.
Tras la cosecha del cultivo el agricultor desbroza los restos vegetales del mismo para facilitar la
retirada del acolchado plástico evitando que este se rompa y, por ende, queden restos de
plástico en el terreno (Figura 2). Es fundamental que, durante el desbroce, la máquina no toque
en ningún momento el plástico. Además, cuando la firmeza del terreno lo permite, antes de
desbrozar el agricultor permite la entrada de ganado a la parcela con el fin de que estos se
alimenten de los restos vegetales realizando la labor de eliminación de los mismos (Figura 1). Es
importante puntualizar que el ganado no entra en la parcela cuando el terreno no está firme ya
que pueden romper el plástico acolchado y dificultar su retirada.
Tras desbrozar los restos vegetales, levanta el acolchado plástico con una cuchilla ensamblada
al tractor (Figura 3). Cabe mencionar que, en el caso de que el suelo no esté a tempero, se
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recomienda realizar 2 pasadas para levantar correctamente el plástico y evitar que este se quede
en el terreno al retirarlo.
Una vez que está el plástico suelto este es retirado de forma manual por una cuadrilla de 8
personas. Estos recorren las filas conforme van realizando bolas con el plástico acolchado que
van recogiendo (Figura 4). Posteriormente, estas bolas de plástico acolchado son cargadas en
un remolque para su transporte a la cooperativa de Murillo el Fruto dónde son almacenadas en
su exterior hasta el momento de transportarlas al vertedero (Figura 5).
Hasta día de hoy, el plástico era transportado desde la cooperativa de Murillo el Fruto hasta el
vertedero ‘El Culebrete’ donde un gran volumen era enterrado debido a la complejidad de su
reciclaje. En este caso, dicha complejidad está relacionada con las condiciones de limpieza y
humedad del residuo plástico ya que al almacenarse en el exterior las lluvias que acontecen
dejan inservible el residuo como para incorporarlo en la cadena de revalorización.

Figura 1. Entrada del ganado ovino al campo para reducir la cantidad de restos vegetales

Figura 2. Desbroce de los restos vegetales
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Figura 3. Cuchilla ensamblada al apero del tractor

Figura 4. Recolección manual del plástico acolchado formando bolas
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Figura 5. Almacenaje en el exterior de la cooperativa de las bolas de plástico acolchado recogido

3.1.2. RPUA del cultivo de espárrago
La retirada del plástico acolchado del cultivo de espárrago se presenció en las parcelas 1629,
1630 y 1631 del polígono 4 del municipio Murillo el Fruto y en la parcela 1913 del polígono 4 del
municipio de Villafranca. La diferencia entre ambas retiradas radicó en el nivel de mecanización
de la labor. Mientras que en las parcelas de Villafranca se empleó maquinaria específica tanto
para retirar el plástico como para embobinarlo, en las parcelas de Murillo el Fruto se realizó la
labor de forma manual en todas sus etapas.
En primer lugar se expone la metodología llevada a cabo en las parcelas de Murillo el Fruto:
Tal y como se ha mencionado, la recogida del plástico acolchado es, en todas sus etapas, manual.
Tras la cosecha del espárrago, se rajan los bolsillos laterales de los plásticos acolchados
empleando una navaja con la finalidad de reducir el grado de impurezas presentes en el plástico
(Figura 6).
Una vez se han rajado los bolsillos, el plástico es recogido de forma manual por 4 personas. Dos
de ellas se ubican encima del remolque realizando la labor de agrupar el plástico acolchado que
las otras dos personas, que se encuentran sobre el terreno, les van pasando (Figura 7).
Posteriormente, el plástico acolchado es transportado a la cooperativa de Murillo el Fruto dónde
es almacenado en su exterior hasta el momento de transportarlas al vertedero.
Hasta día de hoy, el plástico era transportado desde la cooperativa de Murillo el Fruto hasta el
vertedero ‘El Culebrete’ donde un gran volumen era enterrado debido a la complejidad de su
reciclaje. Al igual que en el caso del RPUA del cultivo de guindilla, dicha complejidad está
relacionada con las condiciones de limpieza y humedad del residuo plástico ya que al
almacenarse en el exterior las lluvias que acontecen dejan inservible el residuo como para
incorporarlo en la cadena de revalorización.
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Figura 6. Rajado manual de los bolsillos laterales del plástico acolchado del cultivo de espárrago

Figura 7. Operarios sobre el remolque agrupando el plástico acolchado del cultivo de espárrago

En segundo lugar se expone la metodología llevada a cabo en las parcelas de Villafranca:
Dicha retirada de RPUA del cultivo de espárrago se caracteriza por la retirada con mayor grado
de mecanización de las tareas de la labor. El plástico retirado fue un plástico acolchado de 4ª
campaña.
A diferencia de la recogida de acolchado presenciada en Murillo el Fruto, en este caso, tras la
cosecha del cultivo de espárrago, los bolsillos laterales del plástico no son rajados, es decir, se
recoge el RPUA con los bolsillos llenos de tierra/arena de cantera.
De esta forma, tras la cosecha del cultivo de espárrago, el acolchado es recogido de forma
mecánica, fila por fila, con el tractor y una máquina ensamblada específica para esta labor. La
Página 10 de 20

PROYECTO ECOCIRPLAS 2020.
Nuevo proceso de gestión de plásticos agrícolas
máquina se caracteriza por levantar y embobinar el plástico acolchado a través del movimiento
giratorio de una bobina metálica de 1,20 m de diámetro (Figura 8). Para esta labor es necesario
un tractorista y dos peones a pie que controlan el correcto embobinado del acolchado.
En cada bobina metálica se embobina el plástico correspondiente a 3 filas de acolchado de
cultivo de espárrago (350 m de acolchado/fila). Estas bobinas se depositan en el borde de la
misma parcela donde se dejan hasta el año que viene para su reutilización (Figura 9). Mediante
el mismo sistema, el plástico es colocado en el terreno en la próxima campaña.
Una vez la vida útil del plástico acolchado ha finalizado, en vez de depositar las bobinas en el
borde de la parcela dónde se quedan hasta la campaña siguiente, se transportan las bobinas a
la fábrica de su propiedad y retiran el plástico de la bobina metálica de forma manual. Este
plástico es transportado y depositado en vertedero.

Figura 8. Maquinaria específica para el levantamiento y embobinado del acolchado del cultivo de espárrago

Figura 9. Bobinas de plástico agrupadas en los bordes de las parcelas
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3.1.3. RPUA del cultivo de lechuga
La retirada del plástico acolchado del cultivo de lechuga se presenció en la parcela 48 del
polígono 5 del municipio Villafranca.
Dicha retirada de RPUA del cultivo de espárrago se caracteriza por ser una de las retiradas con
mayor grado de mecanización de las tareas de la labor. Sin embargo, un alto grado de
mecanización, tal y como se presenció en esta retirada de RPUA en concreto, no se puede
asociar a un óptimo desarrollo de la labor o a una adecuada metodología de recolección de RPUA
si el resto de factores que influyen no son contemplados.
La recogida del acolchado plástico se realiza inmediatamente después de la cosecha del cultivo
de lechuga. En este caso, los restos vegetales no son picados ni se deja que estos se sequen o
degraden para facilitar la labor de recogida del acolchado plástico. Es decir, en el momento de
la labor de recogida, los restos vegetales siguen frescos (Figura 10).
Para la recogida del RPUA emplean una embobinadora de tipo noria la cual, por fuerza motriz,
levanta el acolchado del terreno y lo embobina simultáneamente (Figura 11). Con el paso de la
máquina se retira el plástico de 2 filas de cultivo a la vez. Cabe destacar que al no retirar las hojas
inferiores y el tallo del cultivo, ni dejar que los restos vegetales se degraden o picarlos, la retirada
del plástico se ve entorpecida en numerosas ocasiones. Concretamente, aproximadamente cada
10 m recorridos a lo largo de la fila de cultivo se ve necesario parar la maquinaria debido a
roturas en el plástico acolchado.
En este caso, debido al alto grado de impurezas y estado físico del plástico acolchado retirado,
las bobinas de plástico recogidas son directamente vertidas en los contenedores ubicados al
borde de la finca para posteriormente ser transportadas al vertedero para ser enterradas debido
a su complejo reciclaje.

Figura 10. Restos vegetales sobre el acolchado plástico previo a ser recogido mecánicamente
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Figura 11. Embobinadora de plástico acolchado de cultivo de lechuga

3.2.

Identificación de buenas prácticas en la recogida de RPUA

A través de los ensayos piloto en campo, se consiguieron establecer unas indicaciones y acciones
de mejora para alcanzar a recoger el RPUA en las mejores condiciones (humedad, limpieza y
ausencia de impropios) con el fin de incorporarlo en la etapa posterior de logística y
pretratamiento. Las buenas prácticas (BBPP) identificadas como interesantes para ser
incorporar en las posteriores recogidas en campo de acolchado plástico se exponen a
continuación agrupadas en función de su naturaleza:


Impropios:
o Planificación de la recogida del RPUA con el objetivo de realizarla en un
momento en el que el terreno no tenga elevada humedad, el plástico esté seco
y libre de restos vegetales.
o Realizar la recogida del RPUA una vez los restos vegetales se hayan secado y
puedan ser eliminados. Para facilitar la labor de recogida de RPUA se
recomienda, si el terreno está firme, introducir ganado ovino para que eliminen
parte del material vegetal y, posteriormente, realizar un desbroce de aquella
vegetación remanente.
o En lo que al cultivo de espárrago respecta, evitar llenar los bolsillos del plástico
acolchado con tierra para no favorecer la formación de barro. Para ello, se
recomienda llenarlos con arena de cantera. Además, rajar y vaciar los bolsillos
antes de recoger el RPUA con el objetivo de reducir los impropios depositados
en la planta de pretratamiento.
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Humedad:
o Realizar la recogida del RPUA cuando este esté seco.
o En el caso de que el RPUA no sea transportado directamente a la planta de
pretratamiento, almacenar el RPUA a cubierto para evitar que este se moje en
los días de lluvia y quede inservible para incorporarlo en la cadena de
revalorización.
Maquinaria:
o Emplear maquinaria específica para la recogida de RPUA la cual levante y
embobine el plástico de forma simultánea para facilitar las posteriores etapas
de logística, gestión y pretratamiento del residuo plástico de uso agrícola. Cabe
destacar la importancia de este hecho en la planta de pretratameinto en la fase
de introducción del RPUA en el terminator (equipo empleado en la fase del
pretratamiento del RPUA en ‘El Culebrete’) mediante el pulpo ya que se pueden
producir sobre esfuerzos de dichos equipos.

A través de la experimentación en campo, se ha corroborado la información expuesta en el
“Manual de buenas prácticas para la gestión de plásticos en el sector agrario”.
Por un lado, en cuanto a los impropios en plástico acolchado de hortalizas, se ha comprobado la
idoneidad de realizar un pase de desbrozadora (sin que esta dañe el RPUA) para eliminar los
restos vegetales y que el plástico tenga una fácil retirada. Además, se ha comprobado que regar
unos días antes de la retirada del RPUA favorece un buen tempero y, consecuentemente, supone
un menor impedimento ejerciendo menos tensión y rozamiento sobre el plástico a la hora de
tirar de este para su retirada. De esta manera, se ahorra mucho tiempo debido a posibles roturas
del plástico.
Por otro lado, en relación con el cultivo del espárrago, se ha corroborado la importancia de llenar
los bolsillos del acolchado con un material distinto a la tierra de la finca para evitar la formación
de barro y entorpecer la fase del vaciado de los bolsillos. Así, la alternativa al empleo de este
material es el empleo de arena de cantera. Este material, al no retener tanta agua, permite que
el plástico acolchado quede prácticamente limpio tras realizar un corte en los bolsillos y levantar
el plástico de uso agrario para su vaciado. Además, tal y como se menciona en el “Manual de
buenas prácticas para la gestión de plásticos en el sector agrario”, el empleo de arena de cantera
podría permitir el uso de una llenadora para rellenar los bolsillos. Sin embargo, deberían
analizarse las consecuencias que puede acarrear el incorporar arena de cantera al suelo así como
avanzar en el desarrollo de la maquinaria específica para llenar los bolsillos.
Por último, cabe mencionar que las buenas prácticas identificadas en los ensayos piloto de
campo diseñados en el proyecto “Ecocirplas 2020. Nuevo proceso de gestión de plásticos
agrícolas” fueron aplicadas en las posteriores recogidas de plástico y en las jornadas
demostrativas.
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4. RESULTADOS COSTE DE RECOLECCIÓN DE RPUA
Una vez identificadas las buenas prácticas en la labor de recolección del RPUA de diferentes
cultivos, se calcularon los costes de esta labor en base a las recolecciones llevadas a cabo en las
parcelas mencionadas en la Tabla 2 del apartado “2.1. Localización de los ensayos”. Así en el
presente apartado se recogen los resultados de los costes de la labor de recolección de RPUA en
función del cultivo de interés seleccionados.
Los costes de recolección del RPUA fueron obtenidos a través del cálculo de los costes de la
mano de obra y la maquinaria empleada para la realización de esta labor. En la Tabla 3, para
cada ensayo de recolección a través del cual se obtuvo RPUA para ser incorporado en la cadena
de valorización, se muestran los costes totales de la labor. La variación de costes entre ensayos
está relacionada fundamentalmente con la metodología empleada, es decir, con el grado de
mecanización de la labor y equipos empleados.
Cabe destacar que, dado que en la mencionada superficie se trabajó la retirada del RPUA con
diferente maquinaria de recogida para su evaluación, posteriormente parte de esta fue expuesta
al agricultor / profesional del sector en la jornada demostrativa efectuada el 10 de noviembre
de 2021 como objeto de la transferencia sectorial del proyecto.
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Tabla 3.Cuadro resumen del método y costes de recogida de Residuo Plástico de Uso Agrícola (RPUA)

CULTIVO

PROCEDENCIA

ENTREGA
KG
VERTEDERO ENTREGADOS

COSTE
RECOLECCIÓN
MÉTODO RECOLECCIÓN RPUA
RPUA (€/Tm)
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)
60
168,96 Levantadora (cuchilla) y
embobinadora de plástico
(máquina) + cargar las bobinas en
el remolque (máquina + manual)

GALGAS
RPUA

Pimiento

Murillo el Fruto

12/04/2021

3.746,94

Pimiento

Mendigorría

07/06/2021

5.280

Espárrago

Ancín

21/06/2021

8.380

250-400

Espárrago

Beire

21/06/2021

6.820

250

Espárrago

Yerri

21/06/2021

10.720

250

74,46 Rajar los bolsillo y embobinar el
acolchado (manual) + cargar las
bobinas al camión (manual)
175,95 Rajar los bolsillo y embobinar el
acolchado (manual) + cargar las
bobinas al camión (manual)
Sin identificar Rajar los bolsillo y embobinar el
acolchado (manual) + cargar las
bobinas al camión (manual)
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4.1.

RPUA de cultivo de pimiento

En lo que a la recolección de RPUA del cultivo de pimiento respecta, cabe destacar un horquilla
de costes de entre 168,96 €/Tm y 509,91 €/Tm.
A continuación se recoge la metodología empleada para la recolección del RPUA asociada con
el coste de 509,91 €/Tm y su desglose en la Tabla 4, es decir el coste más alto de recogida de la
horquilla de costes resultantes de los ensayos:
El grado de mecanización de esta labor es medio-alto. Se distinguen las siguientes actividades
llevadas a cabo en la recogida y los equipos empleados:
-

-

Desbroce restos vegetales: empleo de la picadora AGRIC TL 160 acoplada al tractor
FENDT FARMER 309C. La velocidad de trabajo es de 15 km/h.
Levantar el acolchado: empleo de una cuchilla levantadora de plástico acoplada al
tractor JHON DEERE 6430. El coste de esta actividad se ha estimado a partir de las hojas
de cálculo del Ministerio asemejando la cuchilla al arado de vertedera. La velocidad de
trabajo es de 3 km/h.
Embobinado del acolchado: labor manual. Las bobinas se van depositando a lo largo de
cada fila. La velocidad de trabajo es de 2 km/h.
Depositar las bobinas en el remolque: el remolque acoplado al tractor FENDT FARMER
309C avanza paralelo a las filas mientras los operarios cargan en él manualmente las
bobinas. La velocidad de trabajo es de 7 km/h.
Tabla 4. Desglose del coste más alto de la recogida de RPUA de pimiento

COSTE TOTAL POR TM ENTREGADA
COSTES MANO DE OBRA
115,80 €/Tm
COSTES MAQUINARIA
394,11 €/Tm
TOTAL COSTES
509,91 €/Tm

A continuación se recoge la metodología empleada para la recolección del RPUA asociada con
el coste de 168,96 €/Tm y su desglose en la Tabla 5, es decir el coste más bajo de recogida de la
horquilla de costes resultantes de los ensayos:
En este caso, el grado de mecanización de esta labor es inferior respecto al anterior, el cual los
costes de recogida ascendían a 509,91 €/Tm. Se distinguen las siguientes actividades llevadas a
cabo en la recogida y los equipos empleados:
-

-

El acolchado se retira en un momento preciso. Se recolecta cuando el terreno está a
tempero y en el momento del día en el que el plástico está más seco. Concretamente se
retiró en mayo, 7 meses después de la cosecha. Cabe destacar que no quedaban restos
de cosecha.
Levantamiento y embobinado del RPUA: empleo de un apero que consta de una cuchilla
y una bobina para levantar y seguidamente embobinar el plástico. El tractor empleado
para esta actividad es el CASE IH 125. El coste de esta actividad se ha estimado a partir
de las hojas de cálculo del Ministerio asemejando el apero al arado de vertedera.
Velocidad de trabajo 7 km/h.
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-

Depositar las bobinas en el remolque: las bobinas de plástico son depositadas al final
del tajo. De esta forma, el tractor FENDT FARMER 309C junto al remolque avanza a lo
ancho de la parcela y los operarios manualmente cargan en él el RPUA. Velocidad de
trabajo 4 km/h.
Tabla 5. Desglose del coste más bajo de la recogida de RPUA de pimiento

COSTE TOTAL POR TM RECOGIDO
COSTES MANO DE OBRA
COSTES MAQUINARIA
TOTAL COSTES

4.2.

10,78 €/Tm
158,18 €/Tm
168,96 €/Tm

RPUA de cultivo de espárrago

En lo que a la recolección de RPUA del cultivo de espárrago respecta, cabe destacar un horquilla
de costes de entre 74,46 €/Tm y 175,95 €/Tm.
A continuación se recoge la metodología empleada para la recolección del RPUA asociada con
el coste de 175,95 €/Tm y su desglose en la Tabla 6, es decir, el coste más alto de recogida de la
horquilla de costes resultantes de los ensayos.
En este caso, todas las actividades que comprenden la recogida se realizan de forma manual. Se
distinguen las siguientes actividades llevadas a cabo en la recogida y la metodología empleada:
-

Rajado de los bolsillos del plástico y embobinado: actividad manual realizada por 5
operarios.
Las bobinas son almacenadas en la propia finca hasta que son cargadas en el camión
para ser transportadas a vertedero (*).
Cargado de las bobinas: se depositan las bobinas directamente sobre el camión para ser
transportadas. La actividad la realiza también entre 5 operarios.
Tiempo empleado para la labor: los 5 operarios trabajando a la vez emplean 3,33h/ha
para las actividades de rajado, embobinado y carga del RPUA en el camión.

(*) Cabe destacar que de esta partida, debido a las condiciones en las que llegó el RPUA, se tuvo
que rechazar 5.560 kg, es decir, el 81,5% del RPUA entregado. El material llegó muy húmedo,
con mucho barro y en bobinas constituidas por filas de acolchado de muy larga longitud.
Con ello se concluye y corrobora la importancia de la calidad de la entrega del RPUA en cuanto
a la limpieza, formato y estado del mismo. Lo idóneo es la entrega de pequeñas bobinas de
plástico seco y sin tierra/barro. Así, como buenas prácticas, se puede añadir la recogida del
plástico cuando las condiciones de humedad son adecuadas, el almacenaje en cubierto de las
bobinas de plástico previo a su traslado a la planta de pretratamiento y el llenado de los bolsillos
del acolchado (si fuera necesario) con arena de cantera o rio para evitar la formación de barro y
facilitar el desprendimiento de dicho impropio.
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Tabla 6. Desglose del coste más alto de la recogida de RPUA de espárrago

COSTE TOTAL POR TM RECOGIDO
COSTES MANO DE OBRA
175,95 €/Tm
COSTES MAQUINARIA
0 €/Tm
TOTAL COSTES
175,95 €/Tm
A continuación se recoge la metodología empleada para la recolección del RPUA asociada con
el coste de 74,46 €/Tm y su desglose en la Tabla 7, es decir, el coste más bajo de recogida de la
horquilla de costes resultantes de los ensayos.
Al igual que en el otro ensayo, todas las actividades que comprenden la recogida se realizan de
forma manual. Se distinguen las siguientes actividades llevadas a cabo en la recogida y la
metodología empleada:
-

-

Rajado de los bolsillos del plástico y embobinado: actividad manual realizada por 4
operarios. Trabajando los 4 operarios a la vez, el tiempo requerido para esta actividad
es de 2h/ha.
Las bobinas son almacenadas en la propia finca hasta que son cargadas en el camión
para ser transportadas a vertedero.
Cargado de las bobinas: se depositan las bobinas directamente sobre el camión para ser
transportadas. La actividad la realizan entre 3 operarios lo cuales trabajando a la vez
emplean 0,8h/ha.
Tabla 7. Desglose del coste más bajo de la recogida de RPUA de espárrago

COSTE TOTAL POR TM RECOGIDO
COSTES MANO DE OBRA
COSTES MAQUINARIA
TOTAL COSTES

74,46 €/Tm
0 €/Tm
74,46 €/Tm
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5. CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos tras la experimentación en campo de la recogida del RPUA
empleado en diferentes cultivos, se constata que es viable la recuperación en campo de RPUA
para su posterior gestión y transformación en circularidad siempre y cuando se apliquen las
buenas prácticas identificadas en los ensayos.
Siendo la retirada de los plásticos de las explotaciones el proceso más caro y trabajoso de toda
la gestión del residuo plástico de uso agrario empleado en campo, es esencial reducir el coste
de dicha labor con el fin de avanzar hacia la optimización del uso y gestión de plásticos agrarios.
Tal y como muestran los resultados obtenidos tras la experimentación en campo, la aplicación
de buenas prácticas así como la mecanización de las tareas, permite tanto retirar el plástico a
mayor velocidad como reducir la mano de obra consiguiendo así un ahorro tanto económico
como de tiempo. Así mismo, la optimización de la labor de recogida de RPUA en las
explotaciones permite aumentar la rentabilidad del proceso de gestión y transformación en
circularidad del RPUA en productos 100% reciclados y reciclables (véase “FASE DE
PRETRATAMIENTO DEL RESIDUO PLÁSTICO EN VERTEDERO. ENSAYOS REALIZADOS PARA LA
OBTENCIÓN DE RESIDUO PLÁSTICO APTO PARA SER TRANSFORMADO Y REVALORIZACIÓN EN
FÁBRICA”).
Actualmente, los costes de la labor de recogida, transporte y deposición del RPUA en vertedero
son asumidos por los agricultores. De esta manera, con la aplicación de las buenas prácticas y la
mecanización de las tareas se busca reducir el coste de la retirada así como el coste de la gestión
del material plástico. Siendo el coste de la gestión del material plástico función del peso de este,
resulta fundamental recoger el residuo plástico de uso agrario sin impurezas para abaratar la
gestión.
En cuanto a los costes de retirada del RPUA 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. Dentro de las
ayudas agroambientales, se considera de gran interés la concesión de una ayuda económica
destinada a cubrir el coste de la labor de recogida del residuo plástico de uso agrario. Además,
dicha ayuda serviría de incentivo para poner en práctica las BBPP asociadas con esta labor y, por
ende, el aumento de la rentabilidad del proceso de gestión y transformación en circularidad del
RPUA en productos 100% reciclados y reciclables. Este aspecto es fundamental ya que,
actualmente, únicamente el 11% del RPUA se recicla pero, sin embargo, se ha comprobado la
viabilidad de gestionar y transformar en circularidad de hasta un 43% del RPUA recogido
siguiendo las BBPP identificadas (véase “FASE DE PRETRATAMIENTO DEL RESIDUO PLÁSTICO
EN VERTEDERO. ENSAYOS REALIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE RESIDUO PLÁSTICO APTO PARA
SER TRANSFORMADO Y REVALORIZACIÓN EN FÁBRICA”).
En base a los análisis y las evaluaciones llevadas a cabo a través del proyecto ECOCRIPLAS 2020,
se generó una propuesta de economía circular para la gestión de plásticos en el sector agrario.
En el Anexo 2 del presente documento se recoge la ficha de la medida agroambiental propuesta
relacionada con este ámbito.
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ANEXO 1.
Documento planos
PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS DE EXPERIMENTACIÓN

Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra (UAGN)

LEYENDA
Polígono 1 Parcela 12
Polígono 1 Parcela 21

ECOCIRPLAS 2020. NUEVO PROCESO DE GESTIÓN DE PLÁSTICOS
AGRÍCOLAS

Polígono 4 Parcela 1629
Polígono 4 Parcela 1630

Autor:

Polígono 4 Parcela 1631
Polígono 4 Parcela 1913

LOCALIZACIÓN

PAMPLONA
15 de marzo de 2022
ESCALA:
1 / 25000

Polígono 5 Parcela 48
Red de carreteras

Fdo.: UAGN

PLANO Nº 1 /24
4

Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra (UAGN)

LEYENDA
Polígono 1; Parcela 22
Polígono 1; Parcela 707

ECOCIRPLAS 2020. NUEVO PROCESO DE GESTIÓN DE PLÁSTICOS
AGRÍCOLAS

Polígono 1; Parcela 708
Delimitación de municipio
Red de carreteras

Autor:

LOCALIZACIÓN
Fdo.: UAGN

PAMPLONA
15 de marzo de 2022
ESCALA:
1 / 50000
PLANO Nº 2 /34

LEYENDA
LEYENDA

Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra (UAGN)

Cooperativa
de Yerri
Polígono
1; Parcela
429 (Ancín)
Polígono
Parcela
427 (Mendigorría)
Polígono
1; 1;
Parcela
440 (Ancín)

ECOCIRPLAS 2020. NUEVO PROCESO DE GESTIÓN DE PLÁSTICOS
AGRÍCOLAS

Polígono
1; 1;
Parcela
405 (Ancín)
Polígono
Parcela
428 (Mendigorría)
Polígono 1; Parcela 360 (Ancín)

Delimitación de municipio

Delimitación de municipio

Red de carreteras

Autor:

Red de carreteras

LOCALIZACIÓN
Fdo.: UAGN

PAMPLONA
15 de marzo de 2022
ESCALA:
1 / 25000
50000
PLANO Nº 3 /4

LEYENDA

Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra (UAGN)

Cooperativa de Yerri
Polígono 1; Parcela 427 (Mendigorría)

ECOCIRPLAS 2020. NUEVO PROCESO DE GESTIÓN DE PLÁSTICOS
AGRÍCOLAS

Polígono 1; Parcela 428 (Mendigorría)
Delimitación de municipio
Red de carreteras

Autor:

LOCALIZACIÓN
Fdo.: UAGN

PAMPLONA
15 de marzo de 2022
ESCALA:
1 / 50000
PLANO Nº 4 /4

ANEXO 2.
Ficha medida agroambiental propuesta
PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR EN SUBVENCIONES
PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN DE PLÁSTICOS EN EL SECTOR AGRARIO

La perspectiva de trabajo que ha desarrollado el proyecto “Ecocirplas 2020. Nuevo proceso de
gestión de plásticos agrícolas” desde el fomento de la economía circular en el sector
agroalimentario, ha permitido la elaboración de propuestas que favorezcan este tipo de
iniciativas tanto en el uso de plásticos como en otro tipo de manejos agrarios.
De esta forma en el contexto de reforma de la PAC 2023-2027 que se está debatiendo
intensamente desde 2021, se ha elaborado un documento o ficha que pueda servir de base para
la reflexión de la incorporación de acciones y criterios que favorezcan la economía circular en
Navarra mediante su definición como medida de apoyo en el marco de ayudas agroambientales
en Navarra, (2º pilar ayudas PAC) en el Plan de Desarrollo Rural de Navarra.
El planteamiento seguido es favorecer distintos manejos agrarios que pueden fortalecer el
compromiso ambiental de Navarra y que a su vez pueden ser aplicados por un gran número de
agricultores y ganaderos en Navarra.
Este documento es importante desde el punto de vista de la propuesta de valor que se hace a
raíz del desarrollo del proyecto Ecocirplas 2020 y en un escenario normativo con la
recientemente aprobada Ley Foral de Residuos de Navarra, el Paquete de Economía Circular de
la UE y el marco de recuperación y resiliencia del Gobierno de España que prioriza medidas de
economía circular en el contexto de las nuevas políticas agrarias europeas.
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Nombre
intervención
Medida
Indicador
ejecución
Objetivos
relacionados
PEPAC
Condiciones
elegibilidad

Beneficiarios

Descripción diseño
de la medida

Economía circular
Agroambiental
Nº Ha adheridas a la medida / Nº explotaciones ganaderas / Nº de UGM
OE4: N01, N02, N08,
OE5: N02, N05, N07
Superficie elegible: todas las hectáreas correspondientes a tierras de cultivo
(incluidos pastos) inscritas.
El beneficiario debe ser titular de una explotación REAN
Esta medida va más allá que el eco esquema de gestión de insumos, ya que
engloba un conjunto de actividades incorporadas a la explotación agraria bajo los
principios de economía circular, fomentando una transición hacia esquemas más
sostenibles de gestión de la explotación agraria.
Agricultores catalogados como agricultores a título principal (ATP) que declaren
hectáreas elegibles y realicen alguna de las prácticas de economía circular sobre
las mismas.
Esta medida persigue mejorar la calidad de los suelos y fomentar la economía
circular mediante una gestión adecuada de residuos y subproductos agrícolas o
ganaderos.
Esta medida se divide en varias prácticas:
1) En primer lugar
aportando materia orgánica procedente de
explotaciones ganaderas. Su aplicación en condiciones adecuadas
permite reducir el uso de fertilizantes inorgánicos y por tanto sus
emisiones asociadas, así como facilitar la intercooperación agrícola
ganadera de modo que se reduzca la contaminación potencial que
producen deyecciones ganaderas como purines estiércoles mal
gestionadas tanto en la atmósfera como en el suelo
2) En segundo lugar, gestionando el residuo plástico de uso agrario que
se utiliza en explotaciones agrícolas y ganaderas. Para ello el agricultor
y ganadero debe realizar una gestión completa del insumo, optimizando
mediante unas BBPP el uso y vida útil del mismo para posteriormente
realizar una correcta retirada del residuo de tal forma que pueda ser
valorizable en una cadena basada en los principios de la economía
circular que pueda ofrecer nuevos materiales plásticos al sector.
Numerosos estudios en Navarra indican el grave problema que tiene el sector
agrario en torno a la deficiente gestión de este tipo de residuos agroganaderos.
En Navarra se estiman ( datos GAN-NIK) que se producen
2.761 Toneladas de RPUA GENERADAS en 2016 ( +52% desde 2010)
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De estas 2.761 Tn, apenas 1.503 Tn son retiradas en vertedero y 215 Tn
recicladas. El reciclado y valorización apenas supone el 8% de la gestión de RPUA
total y la solución vía vertedero, es una línea que quedará en detrimento
(penalizada) conforme avance el desarrollo de la Ley Foral de Residuos de
Navarra que prioriza y fomenta otro tipo de soluciones. Por tanto este esquema
agroambiental incidiría en el cumplimiento de una medida que fomentaría la
valorización y reciclado de residuos plástico agrario (RPUA) con mucho potencial
de crecimiento en este momento debido a su baja penetración. Esta medida
mejoraría la calidad de los suelos, fomentaría el uso de BBPP en la gestión del
plástico, incluyendo la incorporación de nuevos materiales biobasados o
biodegradables y por tanto facilitaría la preservación de la actividad agrícola y sus
ecosistemas directos.
En este sentido es oportuno que esta media incorpore un reconocimiento
(apoyo) al uso de materiales biobasados o biodegradables en la gestión de los
cultivos.
Desde el punto de vista de la fertilización es necesario ampliar y acometer las
mejores prácticas disponibles para reducir la carga de emisiones durante el
abonado.
La fertilización orgánica tiene una serie de ventajas:
1. Permiten aprovechar los residuos orgánicos.
2. Recuperan la materia orgánica del suelo.
3. Permiten la fijación de carbono en el suelo.
4. Ayudan a mejorar el suelo, dándole fuerza, resistencia, estructura y aireación
para que las raíces puedan respirar.
5. El suelo absorbe más agua y la conserva más tiempo.
6. Mejora suelos que están erosionados.
Del mismo modo urge tomar medidas para reducir las emisiones asociadas con
la ganadería, mediante una adecuada simbiosis agrícola y ganadera, facilitando
sistemas de coordinación efectiva que incorpore las mejores técnicas de
aplicación y gestión descritas por los estudios técnicos disponibles. Entre los
principales impactos positivos de una adecuada gestión de la fertilización
orgánica estaría la reducción de emisiones NH3
Además, Navarra tiene identificadas una serie de zonas vulnerables a nitratos
donde este planteamiento cobra mayor importancia debido al problema de la
lixiviación del nitrógeno no asimilado pro las plantas.
Así mismo, las metodologías de abonado y fertilización precisa, cobran mayor
importancia en la gestión de la fertilización, por lo que es oportuno fomentar este
tipo de medidas entre los agricultores y ganaderos que permitan hacer más
efectiva la transición agroecológica y la transformación digital de estas
actividades agrarias.
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Para alcanzar con plenitud los beneficios de la fertilización orgánica es preciso
seguir una serie de pautas y manejos como los descritos en la Guía Para la
fertilización racional de los cultivos en España editada por el Ministerio de
Agricultura y el CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS PARA EL NITRÓGENO
(EFMA) donde se indica que es imprescindible contar con un balance de
nutrientes, un plan de abonado adaptado al cultivo y suelo, así como un plan de
prevención de contaminación del agua.

Línea base
BCAM/RLG

Esta medida toma como base la RLG2.
Más allá de la elaboración de un plan de abonado (obligatorio en este momento
sólo en zonas vulnerables), deberá realizarse con apoyo de un asesoramiento
técnico, ajustarse a sus prescripciones y recoger toda la información en el
cuaderno de fertilización. En el caso de regadío, la gestión conjunta de riego y
fertilización es una de las medidas con mayor eficacia a la hora de reducir
lixiviación.
Las dosificaciones aplicadas en todo momento deberán respetar los umbrales
admitidos en la normativa de fertilización y el Código de Buenas Prácticas
Agrarias de Navarra.

Forma de la ayuda
Cálculo y
condiciones de la
ayuda

Pago por hectárea.
Pago por UGM
1) Gestión fertilización orgánica. X€/ha admisible (con una dimensión
mínima) que cumpla los siguientes requisitos:
 Existencia de Plan de Abonado acreditado por profesional
contrastado (puede ser el propio agricultor) o mediante la
adhesión a una entidad de asesoramiento homologada.
 Vinculación a una serie de explotaciones ganaderas que
acrediten la trazabilidad del aprovechamiento de las
deyecciones ganaderas como fertilizantes. Uso y aplicación del
Plan de Gestión de Estiércoles
 Utilizar al menos un 30% de las necesidades de N del cultivo ,
con fertilizantes de origen orgánico que no contengan lodos en
su formulación y estén inscritos en el Registro de Productos
fertilizantes
Por tanto la cuantía se calcula por uso de fertilizante orgánico en cultivo en
sustitución de fertilizante mineral que tiene un mayor coste ambiental.
La cuantía de la ayuda tendrá en cuenta el beneficio ambiental de la medida.
2) Gestión residuos plásticos de uso agro ganadero (RPUA). Se incluyen
explotaciones agrarias y ganaderas ( con una dimensión mínima ) que
cumplan los siguientes requisitos:
 Adhesión de la explotación a un sistema de gestión del RPUA
homologado y gestor autorizado. Dada la variabilidad de manejos
agrarios y usos de plástico el requisito de elegibilidad final se demostrará
con el albarán de entrega a gestor autorizado, indicándose los kg de
plástico entregados y la explotación / titular de referencia.
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La superficie admisible corresponderá a las tierras de cultivo
compatibles con el uso de plástico (protección cultivos, tubos de riego
por goteo), incluido invernadero inscritas en el REAN.
En el caso ganadero será admisible Toda la cabaña ganadera compatible
con el uso de ensilados ( vacuno , equino, etc )
Dada la variabilidad de alimentación y usos de plástico el requisito de
elegibilidad final se demostrará con el albarán de entrega a gestor
autorizado, indicándose los kg de plástico entregados y la explotación /
titular de referencia.




Incorporación de BBPP de gestión del RPUA, mediante el cumplimiento
de una guía metodológica que permita la posterior valorización del
RPUA. Por ejemplo Guía de BBPP en campo elaborada por Ecocirplas
2020.
En el caso de uso de materiales biobasados o biodegradables,
utilizarlos para el 100% de la superficie declarada para la técnica de
acolchado.

La cuantía de la ayuda se calculará en función de los kilos de RPUA retirados y
puestos a disposición para su posterior valorización mediante gestor autorizado,
así como los costes del agricultor en la retirada del plástico en buenas
condiciones para su valorización y de la generación de RPUA por ha y cultivo. Se
utilizarían datos y prácticas existentes de estudios realizados por ANAIP; GANNIK, INTIA y del proyecto Ecocirplas 2020 como referencias de costes de retirada
del RPUA del terreno para cada familia de cultivo en cuanto al uso, tipología y
cantidad de plásticos. De esta forma se busca simplificar la gestión de la ayuda
facilitando una baremación.
Los valores de referencia en el sector ganadero deberán cumplir unas tablas de
referencia de uso de plásticos en ensilados por cabaña ganadera.

Cuantía de la
ayuda

El importe de la ayuda reflejará los servicios medioambientales que se presten
por la incorporación de los principios de la economía circular en la gestión de las
explotaciones.
Gestión fertilización orgánica:
Este tipo de ayuda contempla un pago único en función del tipo de subproducto
ganadero utilizado como fertilizante orgánico en superficies de cultivo.
Ayuda base : Nº Ha x €/ha1
Gestión RPUA
1) Ayuda base: Nº Ha x €/ha x FC
FC en función de 3 grupos de cultivo y tipos de uso de plástico principales
-

Hortícolas: 0,3
Invernaderos: 1
Viveros: 0,4
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Fuente referencia para el Factor de Corrección (FC): Tablas ANAIP uso
plástico agrario (según datos de ANAIP-2006 , en cultivos hortícolas el
acolchado utilizado se calcula en 322 kg/ha, en tunelillos 450 kg/ha , en
invernadero 1015 kg/ha)
O en caso de explotación ganadera
2) Ayuda base: Nº UGM x €/ UGM2 x factor corrector (FC)

2

Modulación de la ayuda (FC): en función de la cabaña ganadera se tienen unas
necesidades de alimentación y por tanto uso de plásticos diferentes (ensilados).
Por tanto la ayuda se modula de esta forma en distintas cabañas ganaderas:
Vacuno
Equino
Importes de referencia y FC (a desarrollar)
3) Uso de materiales biobasados o biodegradables.
Nº Ha x X 1 €/ha ( Datos Orden Foral 339/2009)
1

250 € si utilizan plásticos de una anchura igual o superior a 1,20 metros, y de
200 € por hectárea, si su anchura es menor a 1,20 metros. En cualquier caso, la
cuantía de las ayudas no podrá superar el 60% del sobrecoste que suponga la
utilización de este tipo de materiales.

Pago adicional por ubicación de la explotación :
Red Natura 2000
Ayuda complementaria: sin diferenciar secano y regadío o tipo explotación
ganadera.
o

“Ayuda complementaria” [+X €/ha/UGM] en RN 2000

Algunas fuentes:
https://tendencias21.levante-emv.com/las-emisiones-de-amoniaco-asociadas-a-cultivospodrian-reducirse-en-un-82_a40022.html
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