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E l pasadodía 22deno-
viembre en la locali-
dad italiana de Pisa,
tuvo lugar el 4º Stee-
ringCommitteeMee-
tingdelProyectoMul-

tibiosol, donde se expusieron y
analizaron los resultadosobtenidos
de los ensayos de laboratorio y
campode los plásticos diseñados.
El objetivogeneral del proyecto es
demostrar que la sostenibilidad y
la eficiencia de las prácticas agrí-
colaspueden lograrsemediante la
introducción de un plástico inno-
vadorpara suusocomoacolchado
en horticultura y para el embolsa-
do de frutas en campo, y que a la
vezeseconómicamenteviabley to-
talmente biodegradable.
Sehan idoobteniendomejoras

del biofilmplástico con los nume-
rosos ensayos, tanto a nivelmecá-
nico, evitando las roturas y facili-
tando su manejo, como a nivel de
biodegradabilidad, para adaptarse
a la normativa vigente que certifi-
que este film como biodegrada-
ble. También se han realizado di-

versos ensayos de campo y labo-
ratorio para validar que los oligo-
elementosque se introducenenel
plástico y que se degradan con él,
cumplen con la normativa de lí-
mites de estos elementos tanto en
plásticocomoenelsuelo,yqueme-
joran las propiedades del propio

cultivo.
Los datos parciales obtenidos

hasta la fechamuestran interesan-
tes resultados,que todavíahayque
seguir analizando, y quehande te-
ner continuación con la experi-
mentación de la próxima tempo-
rada de trabajo del proyecto.�

El ProyectoMultibiosol se reúnepara analizar
los resultados tras dos temporadas de trabajo
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E l pasado día 27 de no-
viembre, en la Reu-
nión del Comité de
Apelación, se logróun
acuerdo por mayoría
cualificada a favor de

lapropuestadeRENOVACIÓNde
la AUTORIZACIÓN del GLIFO-
SATOpor 5 años. Este acuerdo se
consiguiógracias al cambiodepo-
sición de Bulgaria, Alemania, Po-
loniayRumanía,queseabstuvieron
en la última reunión del 9 de nov).
A favorde la renovación (18): Espa-
ña,Dinamarca, laRepúblicaCheca,
Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania,
Hungría, Holanda, Eslovaquia, Es-

lovenia, Finlandia, Suecia, Reino
Unido,Bulgaria, Rumanía, Polonia
y Alemania . En contra de la reno-
vación (9): Bélgica, Grecia, Fran-
cia, Croacia, Italia, Chipre, Luxem-
burgo,Malta yAustria. Abstencio-
nes (1): Portugal.
Dicha propuesta recoge tam-

bién las siguientes cuestiones:
Disposiciones que los EEMM

tendrá que tener en cuenta duran-
te los procesos de evaluación y
tomadedecisionesa lahoradeeva-
luar los productos fitosanitarios a
base de glifosato:
Permitido su uso únicamente

como herbicida, la protección de
las aguas subterráneas, protección
de operadores, la protección de
vertebrados terrestres y plantas
no objetivo.

EEMMdeberánasegurar el uso
minimizadodedichosPFenáreas
públicas.
Desde 2016 está prohibido el

uso de POE -tallowamine como
'coadyuvante' en los productos a
base de glifosato.
El día 15 de diciembre se publi-

có en elDiarioOficial de laUnión
EuropeaREGLAMENTODEEJE-
CUCIÓN(UE)2017/2324queRE-
NUEVA la aprobación de la sus-
tancia activa GLIFOSATO con
arregloalR(CE) 1107/2009, relativo
a la comercializacióndeproductos
fitosanitarios, y modifica el anexo
del Reglamento de Ejecución
540/2011, entrando en vigor al día
siguientede supublicacióny sien-
do aplicable a partir del 16 de di-
ciembrede2017.�
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Representantes de los socios del
Proyecto Multibiosol en el 4º
Steering Committee Meeting
celebrado en Pisa el 22 de
noviembre de 2017.

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


