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PROGRAMA 

 

9:00 h.  Inauguración de la Jornada  

D. Vicente López, Responsable del Sector de Fruta de UAGA. 

9:15 h.  El cultivo del pistacho   

D. Miguel Ángel Zamorano, Gerente de Pistachos del Sol S.L. 

10:15 h. Innovación varietal en albaricoque y cerezo 

 D. Javier Rodrigo, Investigador del Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón (CITA). 

11:15 h. Material vegetal y técnicas de cultivo del granado  

D. Julián Bartual,  Director de la Estación Experimental Agraria de Elche del Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). 

13:15 h. Otras orientaciones productivas  en cultivos Leñosos (frutos rojos, higos, fruticultura 

de alta montaña)    

D. Javier Andreu, Jefe de la unidad de cultivos leñosos del  Centro de Transferencia 

Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. 

13:45h. Uso de plásticos biodegradables en fruticultura y alternativas post-cosecha 

D. Jesús Val, Director Estación Experimental Aula Dei-CSIC 

14:30 h Clausura    

D. Francisco Ponce, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA 

 

INSCRIPCIONES EN EL 976 35 29 50- aforo limitado 
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Uso de plásticos biodegradables en 
fruticultura y alternativas post-cosecha

Diego Redondo y Jesús Val 
Departamento de Nutrición Vegetal. Estación Experimental de Aula Dei 
e-mail: jesus.val@csic.es 
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Innovative fully biodegradable mulching films & fruit protection bags for 
sustainable agricultural practices LIFE14 ENV/ES/000486 

LIFE MULTIBIOSOL 
  

 

 

Multibiosol General  

Planning  
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Título Proyecto: 
Innovative fully biodegradable mulching films & fruit protection bags for 
sustainable agricultural practices LIFE14 ENV/ES/000486 
Acrónimo Proyecto: LIFE MULTIBIOSOL 
  
Fecha Inicio proyecto: 01/09/2015   Fecha final proyecto: 31/12/2018 

Presupuesto proyecto: 2,036,680€  Contribución UE: 1,222,002€ 

 

Coordinador: Fundación AITIIP 

Socios: 
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El objetivo general del proyecto Multibiosol es demostrar que la sostenibilidad 

y la eficiencia de las prácticas agrícolas pueden lograrse mediante la 

introducción de un plástico innovador, económicamente viable y totalmente 

biodegradable que elimina los residuos por completo. 

Descripción proyecto 

1. Eliminación de residuos: Nuestros plásticos biodegradables se descompondrán de 

forma natural en la tierra (con certificación “OK Biodegradable Soil”) y la extracción y 

el transporte de los residuos ya no será necesario. Serán erradicados los gastos de 

gestión para los agricultores/productores y los problemas ambientales asociados con 

los vertederos y la incineración. 

LIFE Environment and Resource Efficiency project application 
Sector Waste 
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El objetivo general del proyecto Multibiosol es demostrar que la sostenibilidad 

y la eficiencia de las prácticas agrícolas pueden lograrse mediante la 

introducción de un plástico innovador, económicamente viable y totalmente 

biodegradable que elimina los residuos por completo. 

2. El desarrollo de nuevos films plásticos biodegradables con un impacto 

medioambiental más bajo: Los films de plástico agrícolas convencionales tienen un 

enorme impacto ambiental en términos de emisiones de CO₂ durante su ciclo de vida. 

Vamos a reducir significativamente este impacto, ya que nuestros polímeros 

biodegradables y sus aditivos se harán a partir de materias primas renovables que no 

provienen del petróleo y tampoco compiten en los mercados de alimentos. Además, la 

biomasa de estos plásticos biodegradables vendrá de árboles y cultivos que extraen el 

CO₂ de la atmósfera a medida que crecen. 

LIFE Environment and Resource Efficiency project application 
Sector Waste 

Descripción proyecto 
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El objetivo general del proyecto Multibiosol es demostrar que la sostenibilidad 

y la eficiencia de las prácticas agrícolas pueden lograrse mediante la 

introducción de un plástico innovador, económicamente viable y totalmente 

biodegradable que elimina los residuos por completo. 

3. La mejora del suelo y de la calidad del producto: Los films agrícolas 

convencionales presentan componentes tóxicos y contaminan el suelo de varias 

maneras. Los bioplásticos del proyecto Multibiosol no sólo evitarán estos componentes 

dañinos,  pero también añadirán valor a través elementos de oligo (minerales como 

fertilizantes naturales) y funcionalidades de micro-perforación que contribuyen a la 

agricultura à la carte y ayudarán a mejorar la salud del suelo y la calidad del producto 

final. 

LIFE Environment and Resource Efficiency project application 
Sector Waste 

Descripción proyecto 
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LIFE Environment and Resource Efficiency project application 
Sector Waste 



Multibiosol, acciones del proyecto 



Aitiip 
•Consortium leader 
•Development of Multibiosol products 
•Overall project management  
•Technical Evaluation and Conclusions  
•Dissemination and Communication 

Groencreatie 
 
•Technical assistance production films 
•Dissemination and Communication 

Based on the environmental problems 

1. High economic and environmental impact on the use of 
conventional plastics and fossil energy  

2. Inefficient management of agricultural plastic waste  
3. Loss of harvested products by inappropriate use agricultural films  
4. Soil contamination by fertilizers and pesticides related to plastics 

The project offers efficient and cost effective solutions 

1. Implement biodegradable plastics in food production systems  
2. Optimise the cost of bioplastic films, bags, clips, etc in agriculture  
3. Reduce environmental impact by improving product quality, reducing 

agricultural waste and CO2 emissions 
4. Improve integrated crop management 

Transfer LBC 
 
•Dissemination and Communication 
•Website, information 
•Layman’s report 

PCTAD 
•Post-harvest specialists 
•Protocol validation quality (nutritional 
value, etc.) & technical viability 
•Dissemination and Communication 

ARCHA 
•Technical assistant 
•Technical validation of new plastic 
solutions  
•Validation of biodegradability  
•Dissemination and 
Communication 

FACA 
•Technical assistant 
•Selected members participate 
with their land for cultivation tests 
(both horticulture and fruit trees 
•Dissemination and  
Communication 

EU added value & Environmental problems  

CSIC 
•Pre-harvest specialists 
•Crop tests (soil, plant, fruit) 
•Fertilization tests with new films 
•Protocol validation of product 
quality and technical viability 
•Environmental impact study 
•Dissemination and Communication 
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El proyecto Multibiosol se centra en el desarrollo de “films” de plástico rentables y 
verdaderamente biodegradables ("tercera generación") para la agricultura, que permitirá el 

uso de prácticas agrícolas sostenibles y eficientes. En este sentido, se esperan lograr los 
siguientes resultados concretos 

Resultados esperados 

1. 100% reducción de residuos: métodos perjudiciales para el medio ambiente o costosos 
de gestión de residuos simplemente ya no serán necesarios, debido a la completa 
biodegradabilidad de los plásticos (etiqueta “OK biodegradable SOIL”) después de haber sido 
labrado en suelo. 
2. 50% reducción de las emisiones de CO2, ya que nuestros plásticos biodegradables no 
utilizarán combustibles fósiles como materia prima y emitirán menos emisiones de carbono 
durante la producción. Este número también tiene en cuenta los recortes en el transporte y la 
incineración en relación con la gestión de residuos, así como la captura de carbono de los 
árboles y cultivos que extraen el CO2 de la atmósfera a medida que crecen. 
3. Solución competitiva comercial para los plásticos biodegradables: el precio de 
nuestros plásticos será competitivo, sobre todo si tenemos en cuenta que (a) habrá un ahorro 
significativo para los agricultores dada la eliminación de la gestión de residuos, (b) se espera que 
la demanda de plásticos biodegradables aumentará y el precio de coste será menor, y (c) los 
agricultores podrán vender un producto mejor (saludable) por complacer a una mayor demanda 
de sostenibilidad, agregando valor y por lo tanto obteniendo mayores ingresos. 

LIFE Environment and Resource Efficiency project application 
Sector Waste 
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El proyecto Multibiosol se centra en el desarrollo de “films” de plástico rentables y 
verdaderamente biodegradables ("tercera generación") para la agricultura, que permitirá el 

uso de prácticas agrícolas sostenibles y eficientes. En este sentido, se esperan lograr los 
siguientes resultados concretos 

4. Mejora de la calidad del suelo en un 15% ya que los oligoelementos actúan como 
fertilizantes naturales y la contaminación de plástico petroquímico se evitará. 
 
5. Mejora de la calidad de los cultivos en un 10% debido a la utilización de mulching, 
bolsas y clips biodegradables. 
 
6. Aumento de la sensibilización local y la difusión de prácticas sostenibles de gestión de 
residuos entre las partes interesadas (en particular sobre la legislación pertinente de la UE y los 
objetivos). 

LIFE Environment and Resource Efficiency project application 
Sector Waste 

Resultados esperados 



Tratamientos físicos postcosecha para mejorar la calidad 
de la manzana 
M. Pérez2, A. Diaz1, A. Blanco1, S. Remón2 y J. Val1 
1 Departamento de Nutrición Vegetal de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Avda Montañana 1005. 50059 Zaragoza, España. 
2 Laboratorio de Control Integral de Alimentos de Origen Vegetal (CIAOVE). Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD). Avda 
Montañana 930. 50059 Zaragoza, España. 
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Etileno O2 CO2 

DTA Bajo O2 Frío sign Bajo O2 Frío sign Bajo O2 Frío sign 

13 2,74 35,59 *** 15,89 9,40 *** 9,00 7,09 * 

27 11,03 44,99 *** 8,57 8,85 ns 4,09 7,21 * 

69 64,79 70,42 ns 14,87 14,79 ns 10,26 12,87 * 

Evolución de la actividad respiratoria y producción de etileno en sistema 
cerrado (mg/h/kg).  

DTA=días tras el almacenamiento. El tratamiento se realizó entre los días 1-10. 
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o El tratamiento con bajo oxígeno y 20ºC durante 10 días induce en manzanas 

Golden (Val et al., 2010) y Reineta Gris, una notable mejora de los 
parámetros de calidad  concomitante con una reducción de la incidencia de 
bitter pit.  
 

o Esta metodología es útil para aliviar el bitter pit en variedades susceptibles a 
esta calciopatía como las del grupo Golden y Reinetas. 
 

o Este estudio merece ser continuado en otras variedades de manzana 
descritas como susceptibles al bitter pit y otras alteraciones fisiológicas 
relacionadas. 

Conclusiones 



Reducción de fisiopatías en manzana mediante 
la aplicación de Tratamientos Postcosecha 
Combinados de Bajo Impacto 
 

ManzImpacto 

 Programa PID del CDTI 

 SAT DYMA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACT 4. 
Selección 
método 

conservación 
menor impacto 

SAT 

DYMA 
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El calcio diferencia las células vegetales de otras 



 El calcio es el elemento clave implicado en la calidad del 

fruto y en el desarrollo de fisiopatías 
 

Las manchas corchosas, como bitter pit y plara en manzanas 
y otras alteraciones como la mancha vitrescente del 
Melocotón de Calanda y corchosidad en variedades tardías 
deterioran la calidad organoléptica y estética del fruto y 
provocan graves mermas en la producción. 

 
Los tejidos vegetales con altos niveles de calcio son más 
resistentes, entran más tarde en senescencia y resisten 
mejor el ataque de patógenos.  



Transporte de Calcio 
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Control (T1) CaCl2 + Goma tara (T2)

34,91 

3,34 

% de frutos afectados por calciopatías (Bitter pit y Plara), 
5 meses tras la recolección 

Experiencia Práctica:  
Contratos con empresas (50 ha) 



PREVENCIÓN/CORRECCIÓN de Calciopatías 

Fertilización 
Foliar con Ca 

Frutos de alta calidad 
Libres de fisiopatías 

Efectos en cvs 
resistentes 

Tratamientos 
postcosecha  

Low O2 

Ensayos en  cvs  
susceptibles 

Nuevos 
tratamientos 

Aditivos 
alimentarios 

Difusión de 
Resultados 

Publicaciones 

Transferencia de 
Conocimiento 



 
Optimizadas estrategias de fertilización foliar con calcio. Grupo del CSIC Nutrición de 
Cultivos Frutales de la EEAD 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el campo: 

 
Plantaciones comerciales de manzano con mínima incidencia de BP y otras 
alteraciones fisiológicas. 

 

En Melocotón tardío de Calanda se evita la aparición mancha vitrescente y 
corchosidad. 
 
Mayor firmeza para mejorar aptitudes para el transporte a larga distancia 
(exportación) sin perder ni propiedades organolépticas ni textura 

Calcio para mejorar las frutas y la salud 



Estación Experimental de Aula Dei EEAD - CSIC 

11 de marzo de 2016 


