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os plásticos son uno de los productos de
consumo más importantes y más utilizados en nuestra vida.
Casi todo lo que se utiliza está hecho de
plástico o contiene algo de plástico. Este material
cambió por completo la vida del ser humano y la
del sector hortofrutícola también.
Pero, un grave problema que hay en la actualidad
es que se consume mucho plástico y una parte por
desgracia va a parar a los basureros, contaminando el suelo. Se calcula que un plástico dura de 100
a 150 años en degradarse.
Pero el panorama no es tan negro como puede parecer, por ejemplo, Almería es una de las zonas en
España con más tipo de plástico para reciclar (más
de 33.000 hectáreas invernadas) siendo el de cobertura (más grosor) el que mejor precio obtiene
en el mercado. Sin embargo, el de solarización, o
el plástico negro obtiene un precio muy inferior en
su reciclado y con menores posibilidades de salir al
mercado con una cierta rentabilidad.
El uso de los plásticos ha crecido rápidamente en
el sector agrícola gracias al aumento en la producción y reducción de los costos. Los diversos
artículos empleados en la agricultura son hechos
de diferentes plásticos como, polietileno de baja
densidad, principalmente utilizado en película
para invernadero y acolchado, estructuras que le
aportan al cultivo protección contra condiciones
ambientales y plagas; polietileno de alta densidad,
en envases para plaguicidas y pesticidas así como
en contenedores para viveros o cintilla para riego;
polipropileno en contenedores para viveros o cubiertas flotantes y poliestireno en charolas para
vivero, etcétera.
Pero todos estos plásticos necesitan reciclaje. Sin
embargo, desde que la Administración cambió en
2012 la legislación sobre el reciclaje de residuos
plásticos, que no envases, y que el gigante asiático
ha dejado de demandar plástico todo ha generado una serie de problemas, que por desgracia son
muy visibles en el campo.
Esta realidad es percibida por los ayuntamientos
de diferentes municipios almerienses y asociaciones agrarias para que se mejore el sistema de recogida, con más números de puntos de acopio, o con
un sistema de tasas, pero lo cierto es que la nueva
administración debe mover ficha porque la imagen
como bien dice el dicho es el reflejo del alma.

