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En la Región de Murcia se cultivan hortalizas al
aire libre en una superficie de 44.480 ha. El uso
de acolchados en estos cultivos está
aumentando exponencialmente, debido a la
escasez del agua de riego, a las restricciones en
los tratamientos herbicidas, y al ahorro de mano
de obra en otros tratamientos. Actualmente se
utilizan acolchados en unas 20.000 ha.
La retirada de este plástico supone un coste de
170 €/ha y su reciclaje resulta casi imposible por
la gran cantidad de tierra adherida. Por otra
parte, en las parcelas de cultivo quedan muchos
trozos de plástico esparcidos y enterrados
contaminando cultivos posteriores e incluso,
dispersados por el viento, llegan a los cursos
fluviales (ríos y ramblas) y al mar.
El uso de acolchados plásticos es por tanto
origen de una serie de problemas técnicos,
legales, económicos y medioambientales a los
que estamos obligados a poner solución. Esta es
la base del esfuerzo que se realiza en el estudio
de materiales biodegradables.
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