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Últimatemporadadeensayos
enelProyectoMultibiosol

alaEstaciónExperimentalAulaDEI
– CSIC (EEAD-CSIC) y el Parque
Científico Tecnológico Aula DEI
(PCTAD),haninstaladolosplásticos
biodegradables diseñados y selec-
cionados para su utilización como
mulchingenlosdistintosloscultivos
hortícolas (tomate, pimiento y pe-
pino) instaladosen la fincadeexpe-
rimentaciónagranescalasituadaen

elmunicipiodeZaragoza.Después
de dos temporadas de experimen-
tación probando diversos bioplás-
ticos, en esta última temporada se
han seleccionado los plásticosme-
jor adaptados al terreno y a los cul-
tivos,yquea lavezcumplenconlos
requisitosdebiodegradabilidad.Es-
tosplásticoshansidodiseñadosyfa-
bricadosporelCentroTecnológico

AITIIP, y en las próximas semanas
también se pondrá enmarcha la lí-
neadedesarrollodelosbioplásticos
paraembolsadodefrutas,queseim-
plementarán en parcelas de melo-
cotón de la Cooperativa San Mi-
guel de Calanda, y en parcelas de
manzana de la Cooperativa CO-
SANSEde laAlmuniadeDoñaGo-
dinayenla fincaexperimentalde la

Estación Experimental Aula DEI –
CSIC (EEAD-CSIC) enZaragoza.

Los programas Life+
ElProgramadeMedioAmbien-

te y Acción por el Clima
(LIFE) es el instrumento fi-
nanciero de la Unión Eu-
ropea dedicado al medio
ambiente para el periodo
2014-2020.Suobjetivoge-
neralsebasaencatalizarlos
cambios en el desarrollo y
laaplicacióndelaspolíticas
mediante la aportaciónde
solucionesymejoresprác-
ticaspara lograr losobjeti-
vos medioambientales y
climáticos, así como me-
diantelapromocióndetec-

nologías innovadorasenmateriade
medioambienteycambioclimático.
Debe apoyar, así mismo, la aplica-
ción del ProgramaGeneral deMe-
dio Ambiente de la Unión hasta
2020 “Vivir bien, respetando los lí-
mites denuestroplaneta”.�

E lproyectoMultibiosol
trabajaporel objetivo
general de reducir la
utilización de plásti-
cos convencionales
queposteriormentese

convertiránenresiduosplásticos,y
que sugestión implicaunos costes
económicoselevados.Además,siel
reciclado no se hace de forma co-
rrectayseabandonan, los impactos
medioambientales ocasionados a
cortoylargotérminopuedenserde-
vastadores. En el proyecto se ha
planteado el diseño de plásticos
biodegradables y biobasados (pro-
cedendemateriasprimasorgánicas
noderivadasdecompuestosfósiles),
quereduzcanel impactoambiental
tantoenelorigencómoenlagestión
de losmismos,yqueademás incor-
porenelementos fertilizantesnatu-
rales y otras funcionalidades que
mejoran la calidad del suelo y el
producto final.

Durante los primeros días de
mayodeesteaño2018,Cooperativas
Agro-alimentariasdeAragón, junto

Jesús Abadías
cooperativas agroalimentarias
aragón

Más información en la web del
proyecto:http://multibiosol.eu/

El ProyectoMultibiosol,enmarcadodentro de los programas Life+,que es el
instrumento financiero de laUnión Europeadedicadoalmedio ambiente
para el periodo 2014-2020,ha instalado durante los primeros días demayo,
los plásticos demulching biodegradables y los cultivos hortícolas para realizar

los ensayos en la última temporadade trabajo dentro del proyecto.

Finca demostrativa de Biomulching a gran escala en el Proyecto Multibiosol.


