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Deliverable 17; name:  Report on monitoring results and environmental impact 
 
Beneficiary responsible: MICROGAIA 
 
Action D1: Monitoring and assessment of results 
 
From month 2 – month 54 
 

Name of the Deliverable 
Number of associated 

action 
Deadline 

Report on monitoring 
results and environmental 
impact 

 
D1 

 
01/11/2018 

 

ACTION D.1: MONITORING AND ASSESSMENT OF RESULTS 

1. Seguimiento técnico del sistema de gestión de los 

sarmientos de vid.  
El monitoreo técnico del  impacto ambiental del sistema de gestión propuesto en el 

proyecto se centra en tres temas principales:    

 

 Seguimiento del impacto de las emisiones de CO2 durante el proceso. 

 Seguimiento del proceso de compostaje. 

 Monitoreo del impacto en el suelo, estado de la planta y calidad y producción de 

la uva tras la aplicación del compost. 

1.1 Seguimiento del impacto de las emisiones de CO2 durante el 

proceso 
El monitoreo de las emisiones de CO2 generadas el primer año se llevó a cabo en un 

área de 224.403 ha en la que  se generaron 230 ton de sarmientos y cuya gestión dio lugar 

a la emisión de  6.348 ton de CO2. Si hubiéramos quemado 230 ton de sarmientos se 

hubieran generado 419.75 ton de CO2. Por lo tanto las actividades de gestión del primer 

año redujeron las emisiones de CO2 en un 98%. 

Emisiones totales generadas en el primer ciclo del proyecto: 

 

70.721 kg CO2e/m
3
 final product 

6.348 kg CO2e total production 

 

Si hubiéramos quemado los sarmientos producidos en las 224 ha se hubieran generado: 

491.75 ton CO2e total production 
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Durante el segundo año el monitoreo se ha llevado a cabo en un área de 314 ha 

generándose 367 tn de sarmientos dando lugar a 12.679 tn de CO2 durante su gestión. Si 

hubiéramos quemado 367 tn de sarmientos se hubieran generado 688.086 tn de CO2. Por 

lo tanto las actividades de gestión del segundo año también han reducido las emisiones de 

CO2 en un 98%. 

Emisiones totales generadas en el segundo ciclo del proyecto: 

11’025 kg CO2e/m
3
 final product 

12678’52 kg CO2e total production 

 

Si hubiéramos quemado los sarmientos producidos en las 314 ha se hubieran generado: 

688’086 ton CO2e total production 

 

Durante los dos ciclos del sistema de gestión se ha evitado la emisión de 1107.836 ton 

CO2 totales, contribuyendo a la mitigación del Cambio Climático. 

Todas las actividades del proceso de gestión de sarmientos tenidas en cuenta para el 

monitoreo de las emisiones de CO2 así como los cálculos realizados están descritos en el 

Deliverable 19: Intermediate analysis of management practices. 

Dichas actividades incluyen: recolección de podas, transporte al punto de acopio, picado 

y transporte al lugar de compostaje. En cada actividad se ha tenido en cuenta los 

siguientes parámetros: kg de sarmientos recogidos, combustible y aceite de la maquinaria 

durante la recogida y transporte, distancia recorrida y  tiempo de la actividad.  

Las emisiones totales de CO2 producidas durante los dos ciclos de manejo de podas 

utilizando el sistema de gestión de desechos han sido de 19.027 toneladas, de las cuales 

3.55 toneladas se deben a la recolección y el transporte de la vid a los puntos de acopio y 

12.909 toneladas se deben al picado y el transporte de los sarmientos desde los puntos de 

acopio al área de compostaje. Las emisiones generadas durante el proceso de compostaje 

se estiman en cero. 

Mejoras: 

Con el objetivo de reducir la emisión de CO2, así como la inversión de tiempo y dinero 

necesaria para este proyecto, se presentan algunas mejoras. Se centran principalmente en 

la reducción del uso del remolque tirado por un tractor, debido a sus emisiones de CO2, y 

en una reducción del tiempo de espera de los residuos de la poda a cortar. Tal como se 

presentó el año anterior, el método de carga ha cambiado para reducir el tiempo y las 

emisiones de CO2. Este año, el material cortado se carga directamente en el remolque, en 

lugar de recolectarse del suelo. Debido al creciente número de parcelas involucradas en el 

proyecto, se han establecido tres nuevos puntos de recolección. Desafortunadamente, 
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algunos de los puntos de recolección proyectados como mejoras no se pudieron 

configurar. 

Este año, las mejoras planificadas se mantendrán enfocadas en reducir el uso del 

remolque y el tractor. La extracción de los residuos de poda de la fila de la parcela se 

realizará mediante una máquina capaz de recolectar, cortar y almacenar los residuos de 

poda. Esto sería un valor agregado para los clientes porque están haciendo esta parte del 

proceso por su cuenta. 

 

1.2 Seguimiento del proceso de compostaje 
Para garantizar que el proceso de compostaje se realiza correctamente y se obtiene un 

producto seguro y estable se monitoriza a lo largo de todas sus fases. 

Durante el proceso de compostaje, la temperatura y la humedad se controlan de forma 

continua, ya que son los parámetros más representativos que establecen el tiempo para 

llevar a cabo la rotación del compost. Las muestras de compost se recolectan 

periódicamente para analizar el contenido de materia orgánica, la relación C / N y otros 

nutrientes. Una vez que los microorganismos han sido inoculados, se realiza un análisis 

de población cada 30 días para controlar su crecimiento. (Ver anexo del Deliverable 19: 

Example of production of beneficial microorganisms). 

 
La evolución del proceso de compostaje durante la primera campaña del proyecto se 

realizó satisfactoriamente. Se monitorizó la temperatura y humedad semanalmente 

comprobando así que el sarmiento  alcanzaba todas las fases de descomposición y la 

necesidad de voltear el compost.  

En el mes de noviembre, previo a la inoculación con microorganismos beneficiosos se 

adicionaron 75 kg de quitina a la pila de compost. La quitina posee una relación C/N baja, 

sirviendo de alimento a la microflora del suelo. Su función principal en el proceso de 

compostaje es mantener la relación C/N favoreciendo la proliferación de 

microorganismos en el suelo.                        

Una vez alcanzada la fase de maduración del compost se procedió a inocular la pila de 

compost con una combinación microorganismos beneficiosos que mejoran las 

propiedades del suelo y la planta. 

En el mes de enero se inoculó la pila de compost con microorganismos beneficiosos. Se 

prepararon 6 sacos de vermiculita de 7 kg (42 kg en total) y se adicionó el inóculo en una 

concentración de 680 ml/Kg de vermiculita. Se homogeneizó el inóculo con un mezclador 

a razón de 5 kg vermiculita/proporción microorganismo. 

Se extendió la pila de compost con un tractor y se adicionaron los 42 kg de inóculo en dos 

veces para que su distribución fuera lo más homogénea posible. Una vez mezclado se 

formó la pila de compost.          
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Aspecto del compost tras la adición de quitina        Aspecto del compost tras la adición de microorganismos 

Para comprobar la evolución de las características físico-químicas del sustrato se 

realizaron una serie de muestreos periódicos. Los parámetros analizados y resultados  se 

encuentran en el Deliverable 10 del First Report.  

Caracterización del compost obtenido del primer ciclo: 

Además de los cuatro análisis realizados, se realizará un análisis  al finalizar la fase de 

maduración y un análisis final para comprobar que el compost obtenido cumple con los 

estándares fisicoquímicos atribuibles a una enmienda orgánica. Una vez analizado y 

comprobado que cumple con la Categoría A, en cuanto a contenido en metales pesados y 

microorganismos patógenos, comenzará la fase de reparto a los viticultores. 

 Bodegas El Rosario realizará un seguimiento del reparto y posteriormente hará un 

seguimiento a partir del mes de Enero de 2019 de su aplicación a los suelos de los 

viñedos. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los parámetros analizados a fecha del 

deliverable. 

PARAMETER Units 17/07/2017 10/08/2017 25/09/2017 02/11/2017 

pH(extract 1:10)        -    6.75 7.74 7.93 8.14 8.17 

E.C. (extract 1:10)  mS/cm    1.01 1.56 1.32 0.98 1.09 

Moisture       %    10.10 50.51 53.64 58.42 56.23 

PARAMETER           

Organic material        % 96.16 80.01 94.145 76.16 86.643 

Calcium (CaO)       % 1.33 7.24 2.14 10.6 6.42 

Magnesium(MgO)       % 0.21 0.68 0.22 0.63 0.45 

Sodium(Na)       % 0.09 0.10 0.12 0.10 0.10 

Potassium 

total(K2O) 
      % 0.38 0.47 0.43 0.46 0.38 

Sulphur (SO3)       % 0.07 0.12 0.07 0.11 0.09 

Nitrogen 

Kjeldahl(N) 
      % 0.58 0.61 0.60 0.68 0.66 

Phosphorus(P2O5)       % 0.14 0.20 0.16 0.29 0.21 

Iron (Fe)       % 0.03 0.19 0.06 0.18 0.17 

PARÁMETERS   Units 17/07/2017 10/08/2017 25/09/2017 02/11/2017  

Manganese (Mn)   mg/Kg 30.2 94.0 32.8 102.25 58.05 

Copper (Cu)   mg/Kg 5.90 7.70 6.45 9.75 7.9 

Zinc  (Zn)   mg/Kg 15.4 28.1 16.75 36.2 29.55 

Boron (B)   mg/Kg 10.9 19.1 9.55 29.75 26.2 

Relation C/N        - 96.07 76.69 89.91 66.68 76.71 
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Polyphenols 
Mg. Galic 
acid /Kg 3687.1 528.4 813.42 340.87 472.09 

 

El segundo proceso de compostaje que comenzó en mayo de 2018 se ha acelerado en 

comparación con el primer compostaje desarrollado. Esta aceleración del proceso se debe 

a las mejoras en el método de gestión de residuos, como el troceado más pequeño de la 

vid, así como a la experiencia técnica adquirida durante el primer proceso de compostaje. 

Por lo tanto, se espera que el compost alcance su fase de maduración en enero - febrero  

de 2019, mientras que el primer ciclo de compostaje fue más largo en 2 meses.   

 

 
               Seguimiento períodico de la evolución del compost del segundo ciclo (noviembre de 2018) 

 

 

Caracterización del compost obtenido del segundo ciclo: 

Los análisis de seguimiento de la evolución del compost del segundo ciclo realizados se 

encuentran en el Deliverable 19 : Intermediate analysis of management practices. 

 

PARAMETER Units 31/05/2018 24/07/2018 

pH(extract 1:10)        -    6.62 7.18 

E.C. (extract 1:10)  mS/cm    1.05 1.25 

Moisture       %    10.10 48.30 

PARAMETER       

Organic material        % 97.47 80.60 

Calcium (CaO)       % 2.14 3.56 

Magnesium(MgO)       % 0.27 0.42 

Sodium(Na)       % 0.10 0.14 

Potassium 

total(K2O) 
      % 0.31 0.48 

Sulphur (SO3)       % 0.10 0.09 
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Nitrogen 

Kjeldahl(N) 
      % 0.55 0.64 

Phosphorus(P2O5)       % 0.11 0.16 

Iron (Fe)       % 0.08 0.11 

Manganese (Mn)   mg/Kg 40.3 51.0 

Copper (Cu)   mg/Kg 5.69 6.60 

Zinc  (Zn)   mg/Kg 15.70 25.45 

Boron (B)   mg/Kg 9.26 16.33 

Relation C/N        - 95.71 78.67 

Polyphenols 
Mg. Galic 

acid /Kg 3721.5 712.95 

 

Si comparamos el contenido de humedad, materia orgánica y relación C / N con los datos 

obtenidos del compost del primer ciclo, se observa que el proceso de compostaje se está 

acelerando. Por ejemplo i nos fijamos en el contenido de humedad del primer compost 

obtenido en el mes de julio está a un 10% y en el compost del segundo ciclo se encuentra 

al 50% en el mes de julio también. Por lo tanto el compost del segundo ciclo ha alcanzado 

la fase termófila antes que el compost obtenido del segundo ciclo. 
 

Durante el primer compostaje de sarmientos de vid, se obtuvieron 22.000 Kg de sustrato 

orgánico. Se espera que la cantidad de compost que se obtendrá durante el segundo 

proceso de compostaje se incremente de acuerdo con el mayor volumen de sarmientos  

manejado y se estima en 140 toneladas. 

 

1.3 Monitorización del impacto de la aplicación del compost en el 

suelo, estado de la planta, calidad y producción de la uva. 

1.3.1 Impact on soils and plant status vineyard 

Para asegurar el impacto  de la aplicación del compost en el estado del suelo y planta se 

está siguiendo el esquema de monitorización de la propuesta del proyecto. 

 

Se están monitorizando una serie de parcelas desde el punto de vista físico, químico y 

biológico: 

 Parcelas con compost procedente del proyecto (parcelas 0.A y 0.B) 

 Parcelas de ensayo: seguimiento de los indicadores del proyecto (parcelas B, 

M y C) 
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 Parcelas de viticultores: como demostración de la aplicación y manejo del 

compost 

 

 17 parcelas  monitorizadas al igual que las parcelas de  ensayo 

 Resto de parcelas como demostración en el manejo del compost 

 

 

 

 Parcelas con compost procedente del proyecto ALMOST: 

En 2017, el compost de un proyecto anterior (ALMOST) se aplicó en una parcela 

representativa del área, específicamente se agregó en 12,08 ha de parcelas de prueba (pol. 

62, parcela 28: 6,23 ha, municipio de Cehegin. Pol. 29, parcela 4: 5,85 ha, municipio de 

Caravaca. La caracterización de la parcela de prueba se incluye en el: Deliverable 9: 

Demostración del uso el sustrato del Progress report. 

 

 Parcelas de ensayo seleccionadas para el seguimiento de los indicadores del 

proyecto: 

El compost obtenido en el primer ciclo del proyecto se va a incorporar en enero de 2019 

en las otras 3 parcelas de ensayo. Se ha entregado una cantidad de 2,500 kg / ha de 

compost a los propietarios de estas parcelas. 

Estas 3 parcelas están ubicadas en los municipios de Mula (polígono172, parcela 64), 

Bullas (polígono 16, parcela 126) y Cehegín (polígono 67, parcela 67). La caracterización 

de las parcelas de ensayo se incluye en el Deliverable 10: Initial analysis management 

del Progress report. 

 

Una vez incorporado el compost se realizará un  muestreo para comprobar la evolución 

de los parámetros fisicoquímicos del suelo. Este muestreo se realizará a los tres meses de 

la aplicación del compost y se realizará otro muestreo un año después de la aplicación. 

Ademas en el mes de junio-julio se realizará un muestreo foliar para comprobar el estado 

nutricional de las vides y compararlo con estándares originales 

 Parcelas de viticultores como demostración de la aplicación y manejo del 

compost:  
 

Los 22000kg de compost obtenidos se han repartido entre las parcelas de ensayo, los 

huertos urbanos de Bullas y a 17 viticultores. (Ver anexo 2: Anexos técnicos, C2.1 

Compost entregado a viticultores 2018 del Midterm report). 

 

 Los criterios en los que se basó la selección de parcelas de agricultores para la aplicación 

de compost han sido los siguientes: 

 

1. Grado de implicación, colaboración y compromiso en el proyecto. Los agricultores con 

gran superficie de viñedo que han aportado una gran cantidad de sarmientos de vid. 

 

2. Propietarios de parcelas con diferentes características físicas de suelo, profundidad, 

estructura, textura y niveles de materia orgánica para monitorear los resultados de la 

aplicación de compost en diferentes tipos de suelos. 

 

3. Parcelas ubicadas en áreas con diferentes orientaciones del viñedo, diferente altura del 

viñedo, período de maduración, sistemas de conducción (enredaderas o espaldera) y 
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método de cultivo (seco o irrigado) para tener una buena representación. de las tres zonas 

agroclimaticas de Bullas DOP. 

 

La dosis mínima de fertilizante (sustrato) por hectárea que se aplicará en el suelo para 

observar una mejora significativa de las condiciones del suelo se establece en 2.000 - 

2.500 Kg / ha. Este rango varía según el porcentaje de materia orgánica contenida en el 

suelo y de acuerdo con sus niveles de macronutrientes. 

 

Se seleccionó y caracterizó un total de 17 parcelas de viñedos antes de la aplicación del 

sustrato orgánico tras  un exhaustivo plan de muestreo para suelos y plantas. (Ver 

Deliverable16:Intermediate report on demostration activities in vineyards of the Midterm 

report). 

Una vez incorporado el compost se realizará un  muestreo y análisis de suelo y planta al 

final del proyecto para comprobar la evolución de los parámetros fisicoquímicos del suelo 

y el eestado nutricional de la vid.  

El resto de parcelas de viticultores se utilizarán como demostración en el manejo y 

aplicación del compost. 

 

 

1.3.2 Impacto en los cultivos de los huertos urbanos. 

De los 22000 kg de compost obtenidos, 800 kg fueron repartidos a los usuarios de 

los huertos urbanos del municipio de Bullas donde se ha realizado el seguimiento 

de la aplicación del sustrato. Las primeras pruebas desarrolladas y los resultados 

obtenidos se pueden encontrar en Deliverable 13 del Midterm report: First report 

on demostration activities in urban farming and seedbeds.  

 

Durante los primeros ensayos realizados como enmienda orgánica,  se han 

observado incrementos en torno al 20% de todos los parámetros de 

seguimiento: altura, diámetro de tallo. Número de frutos y calibre, en las 

plantas tratadas con compost de sarmiento respecto a las tratadas con abono 

tradicional, en los tres cultivos.  

 

Con los primeros datos obtenidos podemos concluir que el compost de 

sarmiento induce un mayor desarrollo de la planta, pero se seguirán realizando 
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ensayos para obtener datos más concluyentes del crecimiento, la producción y 

calidad de los frutos en los mismos cultivos y en otros diferentes.

            
 

 

1.3.3 Impacto en la cosecha   

En el mes de septiembre-octubre de 2019 tras la recolección de la uva en las parcelas de 

ensayo, se realizará un control de calidad de la uva a la entrada de la bodega y se 

comparará con el control de calidad realizado en la campaña anterior ( septiembre de 

2018) para comprobar la influencia de la adición del compost.   

El sistema de muestreo utilizado debe asegurar que la muestra es lo más representativa 

posible, ya que  describe la uva que identifica cada parcela. 

Los parámetros a comparar van a ser: 

La madurez de la uva: se medirá el contenido de azúcares reductores o el grado 

alcohólico probable que se conseguirá de esos azúcares tras la fermentación. De la 

madurez  van a depender aspectos tan importantes en el vino como son el grado 

alcohólico; el grado de acidez total o PH de la uva y específicos como el ácido tartárico o 

el ácido málico, cuya concentración depende del grado de madurez de la uva. 

 

 El estado sanitario de la uva: las enfermedades que afecten a la uva y la concentración 

de bacterias y hongos presentes en ella van a incidir en la acidez volátil o en la aparición 

del ácido glucónico. 

 

 El color de la uva: es en el hollejo de la uva donde se encuentran los polifenoles, 

causantes del color del vino, o los taninos, responsables de la astringencia del mismo y 

que disminuyen en función de la maduración de las uvas. 

 

Además se hará un seguimiento de los kilogramos de uva obtenidos en las parcelas de 

ensayo  respecto de campañas anteriores.  

 

2. Resultados esperados y beneficios relacionados con la 

acción climática. 
 

Con una estimación de 2,2 t / ha de emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera por la 

quema de residuos, aproximadamente el 1,4% de las emisiones de CO2 de la agricultura 

de la UE corresponden a cultivos de viñedos y, en el caso de España, esta práctica genera 
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más del 5,5% del CO2 de la agricultura española. El resultado principal es la exitosa 

demostración y replicación de un sistema de gestión de emisiones y bajo costo para los 

sarmientos que reduce las emisiones de CO2 de las estrategias de gestión actuales en más 

del 85% (reducción de 2,37 t / ha año). 

 

Respecto al impacto en el suelo de la aplicación del compost, existe una relación 

importante entre el cambio climático y la degradación edáfica y por tanto además de sus 

efectos positivos en la adaptación del cambio climático, mejorará también la condición 

del suelo y evitará la degradación del suelo, aumentando su capacidad para almacenar 

carbono y proporcionando una mejor capacidad de recuperación Estos efectos se 

apreciarán a final de proyecto cuando el compost  de manera progresiva irá mejorando las 

propiedades de los suelos, haciéndolos más fértiles y resilientes. 

 

Además, el proyecto logrará un impacto positivo en la biodiversidad, con un enfoque de 

abajo hacia arriba que apoya una mejora progresiva de las condiciones de la biodiversidad 

del suelo y avanza hacia arriba a lo largo del ecosistema. 

 

Por otro lado, las herramientas proporcionadas mejorarán la gestión de los residuos de los 

viñedos, convirtiendo más de 250 kg / ha de residuos de poda a subproductos con nuevos 

usos. 

 

 

3. Evolución  de las actividades del proyecto. 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de la evolución de las actividades de 

monitorización del impacto del proyecto. 
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PARCELA CARACTERIZACIÓN ADICION DE COMPOST DEMOSTRACION EN 
MANEJO Y APLICACIÓN 

ANALISIS DE 
SUELO 

 ANÁLISIS 
FOLIAR 

ALMOST PROYECT(1) mayo-17 
mayo-17 ( compost from 

Almost project) 
mayo-17 

sep-17 (compost 
almost);  

 
jun-jul 2019 

PARCELAS DE ENSAYO(1)  octubre-17 
  ene-19 (compost del primer 
ciclo) 

ene-19 
abril 2019           

enero 2020 jun-jul 2019 

PARCELAS 
VITICULTORES   

  
    

 17 parcelas (1) may-17 
  feb- 19 (compost primer y 
segundo ciclo) 

feb-19 final de proyecto final de proyecto 

Resto de parcelas (2) …… 
invierno 2020 (compost 2º y 3º 
ciclo) 

invierno 2020 …… …… 

 

(1) :  Parcelas seleccionadas para el seguimiento de los indicadores del proyecto 

(2) :  Parcelas de viticultores como demostración de la aplicación y manejo del compost 

 

 


