
ACOLCHADO INNOVADOR DE YUTE
TEJIDO BIODEGRADABLE PARA
PLANTACIONES FORESTALES
SOSTENIBLES Y EFICIENTES

Aspecto del acolchado de yute 
tejido biodegradable tratado 
con bio-resinas

Izquierda: pino muerto, sin acolchado
Derecha: pino vigoroso con el acol-
chado biodegradable de yute

Este acolchado tiene un gran valor 
estético comparado con la mayoría 
de productos alternativos, espe-
cialmente, los de plástico

Nogal vigoroso gracias al acolchado 
de yute

www.sustaffor.eu

100% BIODEGRADABLE, 
UNA SOLA APLICACIÓN

SOLUCIÓN EFECTIVA,  ALTERNATIVA A 
DESBROCES MECÁNICOS, HERBICIDAS 
Y ACOLCHADOS PLÁSTICOS 

RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE (ORIGEN ORGÁNICO)

TRATADO CON BIO-RESINAS PARA 
UNA MAYOR DURABILIDAD

ESTÉTICAMENTE ATRACTIVO
(HECHO CON FIBRAS NATURALES)

REDUCE LA EVAPORACIÓN 
DE AGUA DEL SUELO



Nogal híbrido (Juglans x intermedia) en condiciones 
productivas de clima mediterráneo Continental. La biomasa 

total se refiere a la suma de biomasa de la raíz y aérea

Pino carrasco (Pinus halepensis) en condiciones 
semiáridas limitantes

Las letras en las columnas corresponden al agrupamiento según el test de Duncan; letras diferentes indican resultados 
estadísticamente diferentes (p<0,05). En la gráfica del crecimiento, las columnas izquierdas con letras minúsculas 
(a,b,c) corresponden a 2014, mientras que las columnas derechas con letras mayúsculas (A,B,C) corresponden a 2015.

FUNCIONALIDAD Y EFICACIA:
Los efectos positivos de este acolchado innovador en parámetros como la supervivencia, el vigor 
e indicadores fisiológicos son similares o superiores que para la aplicación de herbicida o de acol-
chados comerciales. Tanto las tasas de crecimiento aéreo como subterráneo son mayores que 
en el caso de árboles en los que no se realiza un tratamiento de las malas hierbas, tanto en áreas 
productivas como limitantes. Estos resultados fueron obtenidos en una red de ensayos represen-
tativos de diferentes condiciones climáticas de Europa y el Mediterráneo.

ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA:
- Plantaciones de árboles o restauración forestal en 

lugares donde se pretende reducir la inversión en 
mantenimiento (zonas de mala accesibilidad, con 
gestión de mínima intensidad…)

- Áreas con incidencia moderada o severa de 
vegetación competidora

- Zonas con interés paisajístico: alto valor estético
- Zonas en las que no se puede aplicar herbicida

INSTALACIÓN SENCILLA 
Debido a su flexibilidad presenta una buena adaptación a terrenos irregulares

RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE
Este producto está realizado con materias 
primas renovables (fibras vegetales) y es 
100% biodegradable. Evita la necesidad 
de aplicar desbroces mecánicos o químicos 
y el uso de plásticos

Los resultados de este producto han sido obtenidos en condiciones de laboratorio y 
de campo, y han sido estudiados y certificados por institutos de I+D: Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC) Centre National de la Récherche Scientifique (CNRS, Francia) 
y Centexbel (Bélgica) en el marco del proyecto SUSTAFFOR Financiado por el 7º Programa 
Marco de la UE (2013-2015), gestionado por la REA (Research Executive Agency) 
http://ec.europa.eu/research/rea, en base al acuerdo de subvención nº 606554.


