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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Nueva herramienta agroforestal para el aprovechamiento, 
acumulación y liberación controlada de agua en plantaciones 
frutícolas y forestales

Objetivo general 
Desarrollar, a nivel de laboratorio, un dispositivo biodegradable  
bi-capa para su utilización en cultivos frutícolas y forestales que 
permita aumentar la eficiencia en el uso del agua.

Objetivos específicos

  Desarrollar una lámina biodegradable mediante proceso de moldeo 
por compresión, a partir de un material compuesto en base a 
biopolímeros y fibras lignocelulósicas, que permita canalizar el 
agua lluvia hacia una lámina interna.

   Elaborar una lámina biodegradable porosa mediante un proceso de 
moldeo por compresión, a partir de un compuesto formulado con 
polisacáridos químicamente modificados, evaluando su capacidad 
de absorción, retención y liberación de agua.

  Fabricar un prototipo de dispositivo bi-capa biodegradable.

  Evaluar el desempeño del prototipo en vivero, determinando 
su efectividad para aumentar la eficiencia en el uso de agua, su 
susceptibilidad a la biodegradación y su efecto sobre los atributos 
de las plantas.

  Realizar un estudio de prefactibilidad económica para la 
producción y comercialización del dispositivo biodegradable.

Resumen
Estos últimos años los efectos del cambio climático han producido 
una baja en el nivel de precipitaciones y un alza de temperatura en 
relación a los promedios históricos, lo que viene generando serios 
perjuicios ambientales y económicos para el sector silvoagropecuario 
chileno. El abastecimiento hídrico es insuficiente y muy notorio en 
verano y repercute de forma directa en la muerte de especies que, 
dependiendo de la zona, puede alcanzar al 50%.

A esto se suma el daño producido por las malezas, por lo que la 
gran mayoría de los productores utilizan herbicidas como única 
alternativa de control. No obstante, el uso de estos agroquímicos es 
cada vez más restrictivo por los graves problemas de contaminación 
que generan. En este contexto, el proyecto propone desarrollar una 
nueva herramienta silvícola, que reducirá la muerte de plantas y 
disminuirá el uso de herbicidas; es un dispositivo biodegradable que 
será instalado junto a la planta para controlar el agua lluvia e inhibir 
la germinación de malezas.

Estará formado por dos capas o láminas y ambas se fabricarán con 
materiales biodegradables. La lámina inferior absorberá, retendrá 
y liberará agua hacia el sistema radicular. La lámina superior, 
pigmentada, permitirá el paso del agua a la otra lámina y filtrará 
la radiación solar, inhibiendo la proliferación de malezas. Ambas 
se acoplarán con un adhesivo biodegradable, obteniéndose  un 
dispositivo de doble capa biodegradable. 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


