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E n la 21ª reunión de la
Convención Marco
de las Naciones uni-

das contra el cambio climá-
tico, las partes de la Con-
vención, formada por los
miembrosde laONUmás la
UE, firmaronunacuerdoglo-
bal que implica a todas las
partesmiembros de la Con-
vención, a luchar contrael ca-
lentamiento global.

Este acuerdo consiste en
que todas las partes firman-
tes del mismo han consen-
suado tomar medidas para
que la temperatura no so-
brepase los 2 grados de au-
mento a final de siglo, te-
niendo en cuenta la era
preindustrial, aunque se
hace referencia a la necesi-
dad de hacer esfuerzos para
no superar 1,5 grados de au-
mento. Los países pueden
comprometerse mediante
dos vías: la atenuación o re-
ducciónde las emisiones de
gases de efecto invernadero,
y la adaptación, que engloba
las políticas para reducir los
efectosdel cambioclimático.

LaUE se ha comprometi-
do a reducir sus emisiones
en un 40% en 2030, com-
promisoque lohizo antesde
laCOP21, y que yaha tenido
su influencia en políticas
agrarias de aspecto me-
dioambiental.

La agricultura yganadería
sonsectoresprioritariospara
luchar contra el cambio cli-
mático, pero debemos estar
atentos para evitar que las
políticas y medidas de ac-
tuación solamente se cen-
tren en estos sectores cuyos
lobbys sonmenos agresivos
que los de otros sectores.
También se ha pedido que
las otras partes del mundo
adoptenmedidas similares a
la UE, que conlleven a la re-
ducciónde emisiones de ga-
ses de efecto invernadero,
así comopotenciación en la
adaptacióndeestos sectores
al mismo.

No hay que descuidar
que la agricultura es un sec-
tor que contribuye en gran
medida a actuar como su-
miderode carbono si se apli-
canmetodologías correctas
ymedioambientalmente sos-
tenibles, además de tener
una relevancia fundamental
comoprioridad en las nece-
sidades de nuestra vida. �

AcuerdoCOP21
deParís. 12de
diciembrede2015

E l plástico se ha con-
vertidoenunelemen-
to fundamental para
la agricultura, sirva
como ejemplo de
muestra el siguiente

dato: en Europa y en este sector se
usaronmásde500.000toneladasde
filmplásticoduranteelaño2013.Este
material se utiliza con diferentes
funcionalidadesenelsectoragro-ga-
nadero,entre lasqueseencuentra la
coberturadesuelosdecultivopara
ahorraraguayevitar lanacenciade
malas hierbas (acolchado o mul-
ching).

Los polímeros convencionales
nodegradablesqueseusanpara fa-
bricarplásticosdemulchingopara
desarrollar las bolsas de parafina
conlasqueseembolsanciertostipos
de frutos, despuésdesuúnicautili-
zación se convierten en residuos.
Este hecho obliga a tener que ges-
tionarlos como lo que son, lo que
provocaenmuchoscasos, grandes
gastosdetiempoydineroparasure-
ciclado, o el abandono de los mis-
mos, que deriva en consecuencias
no beneficiosas para el medioam-
biente.

Paradarsoluciónaeste retoam-
bientaly tecnológico,unconsorcio
de entidades europeas presentó el
año pasado la propuesta MULTI-
BIOSOL, que la Comisión Euro-
pea a través del programa Life+
aprobóelpasadomesdeagostode
estemismoaño.Elproyectoqueya
está en marcha desde septiembre,
desarrollaráunnuevo filmbioplás-
tico paramulching, y que también
servirá para fabricar bolsas y clips
queseutilizaránpara elembolsado
de frutas.

Los 3 objetivos específicos del
proyecto son: 1. Eliminar la gestión
de estos residuos al 100% median-
te la fabricación de un plástico to-
talmente biodegradable. 2. Des-
arrollo de nuevos plásticos biode-
gradables conunahuella de carbo-
nobaja ensuciclodevida, esdecir,
que las emisiones de CO2 en la fa-
bricacióndelosplásticosseanbajas,
ademásde fabricarse conmaterias
primas de origen “bio” (no de deri-
vadosdelpetróleo).3.Mejorar laca-
lidad del suelo y de los cultivos.
Estoseconseguiráaleliminarcom-
ponentes tóxicos o contaminantes
que llevan ciertos plásticos con-
vencionales, ademásde incorporar
ciertos oligoelementos al nuevo
plásticoqueaportaranbeneficiosal
suelo y a los cultivos.

Comienza el Proyecto MULTIBISOL

CooperativasAgro-alimentarias
deAragónparticipa activamenteen
elproyecto,definiendo los requeri-
mientosdelosnuevosplásticos,y li-
derando la demostración de fun-
cionalidad de los mismos en dife-
rentescultivosdesdesuexperiencia
enelsectoragrícola.Serealizaránes-
tudiosdefuncionalidaddelplástico
anivel de resistencia, aplicabilidad
ycostes, ademásdesuinfluenciaen
la reducción de contaminación en
suelos y productos (cultivos) res-
pectoalosplásticosconvencionales.

Elproyecto, cuentaconsiete so-
ciosentotal,detrespaísesdistintos.
AITIIP Centro Tecnológico, ade-
másde liderarelproyecto, también
seencargarádelafabricacióngracias
asuexperienciaacumuladaenplás-
ticosybioplásticos.Ademásde AI-
TIIP y Cooperativas Agro-alimen-

tarias deAragón,Aragonés es tam-
bién el Parque Científico Tecnoló-
gico delAulaDei (PCTAD), que se
encargará de analizar y validar los
efectos beneficiosos sobre los pro-
ductos tras la cosecha.

Otras dos entidades españolas
formaránpartedelconsorcioson la
consultora barcelonesa Transfer-
Latin Business Consultancy, enfo-
cadaalastareasdecomunicaciónde
resultados y promoción, y la Esta-
ciónExperimentaldeAulaDeiper-
tenecientealÁreadeCienciasAgra-
rias delCSIC, desdedondeungru-
po de investigadores aragoneses
realizarán losanálisisprecosechay
del suelo. La participación interna-
cional se completa con el laborato-
rio italiano Laboratori Analisi e Ri-
cerche in Chimica Applicata (AR-
CHA), quien certificará la biode-
gradabilidadyrealizaráestudiosde
ciclodevida;ylaempresabelgaGro-
enCreatie, que aportará su expe-
rienciaeneldesarrollode filmsbio-
degradables.

El film y las bolsas serán proba-
dosencondicionesrealesenAragón,
FranciayBélgica, siendosometidos
a distintos climas y cultivos. Se es-
pera que este bioplástico sea eco-
nómicamentecompetitivo,peroso-
bretodo respetuoso con el me-
dioambiente.�

Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón trabajará durante los próximos 3 años junto a un
consorcio europeo para desarrollar bioplásticos que se utilizarán en el acolchado de hortalizas y el
embolsado de frutas.
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Reunión inicial de proyecto
celebrada en AITIIP Centro
Tecnológico (Zaragoza).
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