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Diagnóstico de 
residuos y subproductos 
del sector hortofrutícola

La elaboración de un diagnós-
tico de la situación de los residuos y
subproductos generados en la activi-
dad agraria constituye un objetivo
prioritario para PROEXPORT. 

El presente estudio tiene por
objeto realizar un diagnóstico de los
residuos y subproductos generados
en el sector hortofrutícola de la Re-
gión de Murcia, así como evaluar las
opciones de adopción de alternati-
vas a la gestión de los residuos, que
aporten mejoras medioambientales
con su uso.

En el presente es-
tudio se definen las
fuentes de generación
de residuos, se estima el
volumen de cada tipo de
residuo y se estudian los
métodos de gestión lle-
vados a cabo por
las empresas
del sector
agrario, anali-
zando y selec-
cionando los
sistemas idóneos

para resolver los problemas de los
diferentes residuos.

Este estudio contribuye al co-
nocimiento de las relaciones entre
agricultura y medioambiente, apor-
tando información útil tanto a la Ad-
ministración Regional como al sector
agrícola sobre la influencia de la
gestión de los residuos agrarios en la
Región de Murcia. 

El presente estudio ha sido
llevado a cabo por la Asociación de
Productores-Exportadores de Frutas
y Hortalizas de la Región de Murcia
(PROEXPORT), evaluando los resi-

duos generados y
los métodos de
gestión llevados a

cabo por sus empre-
sas asociadas. 

La dirección del es-
tudio ha recaído en Dª Mª Dolo-

res Molina Cano,
responsable del

área de
medio ambiente de

PROEXPORT. 
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La Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, constituye el actual
marco legal de referencia y de-
fine los residuos como: 

“Cualquier sustancia u ob-
jeto perteneciente a alguna
de las categorías que figuran
en el anejo de esta Ley, del
cual su poseedor se des-
prenda o del que tenga la in-
tención u obligación de
desprenderse. En todo caso,
tendrán esta consideración
los que figuren en el Catá-
logo Europeo de Residuos
(CER), aprobado por las Insti-
tuciones Comunitarias”.

Por otro lado si nos basa-
mos en la siguiente definición de
subproducto “sustancia u objeto
resultante de un proceso de pro-
ducción, cuya finalidad primaria
no sea la producción de esa sus-
tancia u objeto”, los restos ve-
getales procedentes del campo y
de las plantas de manipulado se
considerarían un subproducto en
el sector hortofrutícola. 

Una parte importante de
los residuos de la actividad agrí-
cola son orgánicos (restos vege-
tales). Muchos de ellos se
quedan en el campo y no se pue-

den considerar residuos porque
contribuyen de forma muy eficaz
a mantener los nutrientes del
suelo. 

Además, hay que tener
presente que la gestión más
adecuada es el reciclado de los
mismos a cargo de empresas es-
pecializadas. 

Las fórmulas de aprove-
chamiento y transformación de
los residuos y subproductos agrí-
colas en nuevos materiales o
productos pueden usarse benefi-
ciosamente en la agricultura o la
industria, mediante su uso como
fertilizantes y mejoradores de
suelos, o materias para la gene-
ración energética o su valoriza-
ción material, en las mejores
condiciones ambientales y eco-
nómicas, garantizando el cum-
plimiento legal y de los códigos
de buenas prácticas aplicables
en cada caso.

En el sector agrícola, la
generación de residuos se puede
agrupar por actividades de la si-
guiente forma: 

Explotaciones agrícolas

Industrias agrícolas
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La agricultura genera cantidades muy importantes de subproductos
y residuos, tanto cualitativa como cuantitativamente, derivados del uso y
mantenimiento de las explotaciones agrícolas. Entre estos residuos des-
tacan los siguientes grupos: 

Residuos no peligrosos

Residuos industriales asimilables a residuos sólidos urbanos (RSU)

Residuos peligrosos

En la tabla siguiente se especifican, clasifican y describen de forma
individual los residuos generados en el sector hortofrutícola murciano. 
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