
 

Los plásticos biodegradables, viables y sostenibles en agricultura, según AITIIP

AITIIP Centro Tecnológico, ha dado a conocer los resultados del proyecto Life Multibiosol, iniciado en 2014, para demostrar la viabilidad de las

plásticas agrícolas con materiales avanzados.

30.05.2019 Además de AITIIP, en el proyecto demostrativo Life Multibiosol han participado Transfer Consultancy, Archa, Pctad, Eead-CSIC, CAA y

GroenCreatie.
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Con un presupuesto total de más de 2 millones de euros, el consorcio formado estos centros de investigación, centros tecnológicos y empresas

tenía como objetivo demostrar que la sostenibilidad y la eficiencia de las prácticas agrícolas pueden lograrse mediante la fabricación y uso de

plásticos avanzados.

En este sentido, se han desarrollado �lms para acolchado, bolsas para la protección de frutas y clips para cerrar las bolsas. Estos productos se

han ensayado tanto en campo como en el laboratorio.

Resultados del proyecto Multibiosol

Los resultados indican que han sido unos productos fáciles de aplicar, no requieren ser retirados después de la cosecha, y aumentan la calidad

del cultivo a nivel nutricional y comercial. Son además viables económicamente.

Así, un film de acolchado (negro) y dos tipos de films de bolsas para la protección de frutas (en color rojo y blanco) han recibido la certi�cación OK

Biodegradable Soil.

El uso de estos bioplásticos avanzados implica una huella de carbono reducida en comparación con los plásticos convencionales (LDPE).
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Además, su impacto medioambiental ha sido mejorado gracias al uso de materias primas bio-basadas y la reducción de aplicaciones fitosanitarias

en el cultivo.

Los plásticos convencionales se retiran del campo y se introducen en vertederos al final de su vida útil; en cambio, los bioplásticos se incorporan en

el suelo y al descomponerse, en este caso concreto, aportan nutrientes importantes para el suelo y las plantas.

*Para más información: www.multibiosol.eu
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